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Poder Ejecutivo
Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN Nº 27 - SSATCIU/10
Buenos Aires, 3 de mayo del 2010.
VISTO: la Ley Nº 1.777 (BOCBA N°2.192), Ley N° 1.925 (BOCBA N° 2407), Ley N°
2506 (BOCBA N° 2824) y su Decreto Reglamentario 2075/GCABA/07, el Decreto
179/GCABA/10, el Decreto N° 816/GCABA/06, Decreto 350/GCABA/06, la Resolución
N° 248/MGPyD/06, la Resolución N° 355/MGPyD/07, el Expediente N° 430937/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley N° 1.777 se establecieron las normas de organización, competencia y
funcionamiento de las Comunas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 127,
siguientes y concordantes de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley de Ministerios N°
1.925, reglamentada por el Decreto N° 350/06, determina que la organización del
Gobierno de la Ciudad está a cargo de once (11) Ministerios, cuyos titulares integran
en conjunto el Gabinete del Poder Ejecutivo;
Que, dentro de los mencionados Ministerios se encontraba el ex Ministerio De Gestión
Pública y Descentralización;
Que, entre las funciones y misiones primarias del referido ex Ministerio, se encuentran
las de diseñar, coordinar e implementar el proceso de descentralización de funciones
del Poder Ejecutivo, según lo establecido en la Ley N° 1.777, promoviendo la
participación ciudadana;
Que, por otra parte el Decreto Reglamentario N° 350/06, creó el Fuera de Nivel (F/N)
Programa de Transición a las Comunas con la responsabilidad de coordinar las
acciones tendientes al cumplimiento del proceso de transición establecido en la Ley de
Comunas;
Que, asimismo, la norma antes citada, crea a los Fuera de Nivel (F/N) Centro de
Gestión y Participación, estableciendo entre sus funciones las de “coordinar acciones
conjuntas con los vecinos y las asociaciones de la zona, tendientes al fortalecimiento
de la democracia participativa; brindar el apoyo necesario para la prestación de
servicios a cargo de otras dependencias en su sede, propendiendo a su optimización y
a la unificación de criterios de gestión; entender en la administración, distribución y
aprovechamiento de los recursos asignados al área;
Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley N° 1777, el Decreto N°
816/2006 adecuó los limites, número y denominación de los Organismos Fuera de
Nivel (F/N) Centros de Gestión y Participación, a la delimitación territorial de la
Comunas, a efectos de llevar adelante el programa de transición previsto en dicho
artículo, pasando los mismos a denominarse (F/N) Centros de Gestión y Participación
Comunales, conservando las mismas funciones, todo ello bajo la orbita del ex
Ministerio de Gestión Pública y Descentralización y encontrándose a cargo de un/a
funcionario/a con rango de Director/a General;
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Que, a través del mencionado Decreto, se estableció que los quince (15) Organismos
Fuera de Nivel (F/N) Centros de Gestión y Participación Comunales quedarán disueltos
al asumir funciones las primeras Juntas Comunales en los términos del Título III y el
artículo 47 de la Ley N° 1.777;
Que, a fin de garantizar la efectiva participación de las organizaciones de la sociedad
civil y los vecinos de la Ciudad, se creó mediante Resolución N° 248/MGPyD/06, en el
ámbito territorial de cada F/N Centro de Gestión y Participación Comunal un “Foro
Asociativo Barrial”, integrado por representantes de organizaciones de la sociedad civil,
instituciones, partidos políticos y otras formas de organización que tengan intereses u
actuación en dicho ámbito y un “Espacio de Participación Vecinal”, para los vecinos
domiciliados en el territorio de la Comuna que quieran participar a título individual;
Que, a fin de profundizar la experiencia participativa desarrollada en el marco de los
Foros Asociativos Barriales y Espacios de Participación Vecinal, así como también
lograr un mayor avance hacia la conformación de los Consejos Consultivos Comunales
previstos en el Titulo IV de la Ley N° 1.777, se disolvieron dichos ámbitos de
participación, y se crearon con igual integración, por medio de la Resolución N°
355/MGPyD/07, los denominados Preconsejos Consultivos Comunales;
Que, la actual gestión, mediante Ley N° 2.506 (BOCBA N° 2824 del 4/12/07), y su
Decreto Reglamentario 2075/07 (BOCBA N° 2829 del 11/12/07), estableció la nueva
estructura orgánica funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, a través del Decreto N° 2075/GCABA/ (BOCBA N° 2829 del 11/12/07) se crea,
entre otros organismos, la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la
Jefatura de Gabinete de Ministros asumiendo las mismas funciones y misiones del Ex
Ministerio de Gestión Pública y Descentralización;
Que, no obstante ello, por Decreto N° 179/GCABA/10 se complementan las funciones
de la mencionada Subsecretaría, cuyas tareas serán las de “diseñar mecanismos de
coordinación y enlace que favorezcan la vinculación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y las futuras Comunas, diseñar, coordinar e implementar procesos de
Descentralización de funciones del Poder Ejecutivo, según lo establecido por la Ley de
Comunas, así como también planificar las acciones para el cumplimiento de lo
establecido en la Ley 1.777 en lo referente al proceso de transición”;
Que, en función de lo hasta aquí expresado y en virtud de continuar con el Programa
de Transición a las Comunas y debido a que los tiempos apremian ya que mediante la
Ley 3.233 se convocó a elecciones de autoridades comunales con fecha 5 de Junio del
año 2011 a los efectos de elegir a los siete (7) miembros de las quince (15) Juntas
Comunales;
Que, en virtud de todo lo expuesto, resulta urgente y necesario poner en
funcionamiento los Preconsejos Consultivos Comunales, a fin de cumplir con los
objetivos para los cuales fueron creados;
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas,
LA SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Convócase a la integración de los Preconsejos Consultivos Comunales en
jurisdicción de cada uno de los quince (15) F/N Centros de Gestión y Participación
Comunales.
Artículo 2°.- Delégase al Director General de Descentralización y Participación
Ciudadana dependiente de la Subsecretaría de Atención Ciudadana, establecer fecha,
hora y lugar de la primera convocatoria de los Preconsejos Consultivos Comunales.
Artículo 3º.- Delégase en los Directores Generales de los F/N Centros de Gestión y
Participación Comunales o en quienes éstos designen la coordinación de los debates
de las reuniones plenarias de los Preconsejos Consultivos Comunales.

N° 3416 - 07/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°10

Artículo 4º.- Los Preconsejos Consultivos Comunales son ámbitos de deliberación,
debate y aporte de ideas en el marco del período de transición hacia las comunas. Los
mismos quedarán disueltos al momento de la convocatoria de los Consejos Consultivos
Comunales según lo establecido en el artículo 29, inciso h de la Ley 1.777.
Artículo 5º.- Los Preconsejos mencionados en el artículo precedente llevarán adelante
acciones tendientes a:
a) Efectuar los aportes que consideren necesarios al proceso de transición a las
comunas en el ámbito de cada uno de los F/N Centros de Gestión y Participación
Comunal;
b) Debatir y proponer acciones de difusión en torno a la concientización de las futuras
Comunas;
c) Debatir y proponer una reglamentación que sirva de aporte para los Consejos
Consultivos Comunales que se constituirán al momento de la asunción de las Juntas
Comunales, en el marco de lo dispuesto por la Ley Orgánica de Comunas N° 1.777 en
su Título IV;
d) Debatir y proponer necesidades y prioridades de la Comuna que sirvan de aporte a
la construcción de la matriz presupuestaria en el marco de lo dispuesto en el artículo 17
de la Ley Orgánica de Comunas Nº 1.777, y
e) Promover la participación vecinal en el ámbito de cada una de las futuras Comunas.
Artículo 6°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y notifíquese a la Dirección General de Descentralización y Participación Ciudadana, a
los Directores Generales de los F/N Centros de Gestión y Participación Comunal, a la
Dirección General Electoral, a la Subsecretaria de Gobierno, cumplido remítase a la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, para su archivo. Macchiavelli

RESOLUCIÓN Nº 338 - MJGGC/10
Buenos Aires, 3 de mayo de 2010.
VISTO: El Decreto N° 3360/MCBA/68, el Decreto Nº 826/01 y sus modificatorios, el
Expediente Nº 42.259/06/06 e inc., y
CONSIDERANDO:
Que por el citado Expediente tramitó el Sumario Administrativo Nº 255/06, a efectos de
deslindar las responsabilidades que hubieran podido corresponder con motivo de la
desaparición de cuatro (4) matafuegos ABC de 5 Kg. Nº serie: 540865, 540831,
5540842 y 546869 pertenecientes al patrimonio del Centro de Gestión y Participación
Comunal Nº 7, dependiente de la Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Jefatura
de Gabinete de Ministros;
Que a fs 2 del expediente incorporado Nº 33.257/06 se encuentra glosado el certificado
de la denuncia formalizada el 24/04/2006 ante la Comisaría N° 38 de la Policía Federal
Argentina;
Que a fs. 9 del expediente incorporado citado obra el informe sobre la causa Nº C – 13
– 16.539 caratulada “N.N S/ HURTO”, la cual fue oportunamente remitida a la Dirección
General de Investigaciones con Autores Desconocidos de la Procuración General de la
Nación, para su correspondiente archivo;
Que abierta la etapa instructoria, se recibió declaración testimonial a los agentes Hilda
Matilde Sturlesi y Sofía Rosa Ruggiero;
Que de las constancias reunidas durante el desarrollo de la instrucción sumarial
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incoada al respecto, no puede determinarse las circunstancias de tiempo y modo en
que se cometió el ilícito, como así tampoco, que existan elementos que permitan
atribuir el incumplimiento del deber de cuidado y custodia de los bienes del erario
público;
Que a su turno la Procuración General se ha expedido mediante Dictamen PG Nº
43.694 aconsejando el archivo del Sumario Administrativo de que se trata.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 826/01;
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Archívese el Sumario Nº 255/06, instruido a fin de de deslindar las
responsabilidades que hubieran podido corresponder con relación al faltante de de
cuatro (4) matafuegos ABC de 5 Kg. Nº serie: 540865, 540831, 5540842 y 546869
pertenecientes al patrimonio del Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 7,
dependiente de la Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, de conformidad a lo aconsejado por la Procuración General, mediante
dictamen PG N° 43.694.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, al F/N Centro de Gestión y Participación Comunal N° 7, a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la
Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda y a la
Procuración General de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 1.583/2001.
Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN Nº 339 - MJGGC/10
Buenos Aires, 3 de mayo de 2010.
VISTO: El Decreto N° 3360/MCBA/68, el Decreto Nº 826/01 y sus modificatorios, el
Expediente Nº 64.273/06, y
CONSIDERANDO:
Que por el citado Expediente tramitó el Sumario Administrativo Nº 387/06, a efectos de
deslindar las responsabilidades que hubieran podido corresponder con motivo de la
desaparición de veinticinco (25) sillas apilables, casco de propileno reforzado diseño
anatómico, con base tipo trineo, de varilla de hierro cromado, con cuatro topes
antideslizantes pertenecientes al patrimonio del Centro de Gestión y Participación
Comunal Nº 7, dependiente de la Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Jefatura
de Gabinete de Ministros;
Que a fs 2 del expediente incorporado Nº 55.458/06 se encuentra glosado el certificado
de la denuncia formalizada el 18/08/2006 ante la Comisaría N° 38 de la Policía Federal
Argentina;
Que a fs. 11 obra el informe sobre la causa Nº C – 09 – 17.710 caratulada “N.N
S/HURTO”, la cual fue oportunamente remitida a la Dirección General de
Investigaciones con Autores Desconocidos de la Procuración General de la Nación,
para su correspondiente archivo;
Que abierta la etapa instructoria, se recibió declaración testimonial a los agentes
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Cristian
Roberto
Brugnara
y
Sofía
Rosa
Ruggiero;
Que de las constancias reunidas durante el desarrollo de la instrucción sumarial
incoada al respecto, no puede determinarse las circunstancias de tiempo y modo en
que se cometió el ilícito, como así tampoco, que existan elementos que permitan
atribuir el incumplimiento del deber de cuidado y custodia de los bienes del erario
público;
Que a su turno la Procuración General se ha expedido mediante Dictamen PG Nº
44.088 aconsejando el archivo del Sumario Administrativo de que se trata.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 826/01;
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Archívese el Sumario Nº 387/06, instruido a fin de de deslindar las
responsabilidades que hubieran podido corresponder con relación al faltante de (25)
sillas apilables, casco de propileno reforzado diseño anatómico, con base tipo trineo,
de varilla de hierro cromado, con cuatro topes antideslizantes pertenecientes al
patrimonio del Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 7, dependiente de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros, de
conformidad a lo aconsejado por la Procuración General, mediante dictamen PG N°
44.088.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, al F/N Centro de Gestión y Participación Comunal N° 7, a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la
Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda y a la
Procuración General de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 1.583/2001.
Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN Nº 361 - SUBRH/10
Buenos Aires; 28 de abril de 2010.
VISTO: El Oficio Judicial Nº 291.520-PG/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 180-SUBRH/10, se dispuso entre otros el cese del señor
Vicente Cosme Damián Simari, D.N.I. 92.864.739, CUIL. 20-92864739-1, ficha
111.563, perteneciente al Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que, dicha Resolución se ajusta a lo establecido en los artículos 59 y 61 de la Ley Nº
471, por no haber acreditado el inicio de las gestiones para acceder al beneficio
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jubilatorio dentro de los 30 días corridos de su fehaciente notificación, contando con los
requisitos de edad y años de aportes para acceder a dicho beneficio;
Que según surge de los presentes actuados, el Juez Nacional, manifiesta que ante el
Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 3, tramitan los autos caratulados
“SIMARI VICENTE COSME DAMIAN C/GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES S/JUICIO SUMARISIMO” (Causa Nº 7722/10);
Que, a fin de notificar la medida de no innovar, se ordena al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a que mantenga las obligaciones emanadas del contrato
laboral del accionante, especialmente los deberes de abonar la totalidad de los salarios
con la debida acreditación en autos, respete la prestación de servicios abonándose la
totalidad de los mismos y de efectiva ocupación en su lugar de trabajo, respetando su
función como representante gremial del sector para el que fue elegido;
Que, como consecuencia de la decisión judicial, la Administración debe incorporar de
inmediato al señor Simari, a la Dirección General de Espacios Verdes, dependiente del
citado Ministerio;
Que, por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Reincorporase al señor Vicente Cosme Damián Simari, D.N.I. 92.864.739,
CUIL. 20-92864739-1, ficha 111.563, a la partida 3530.0000.A.B.05.0255.347 C.24, de
la Dirección General de Espacios Verdes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
conforme lo ordenado judicialmente en autos caratulados “SIMARI VICENTE COSME
DAMIAN C/GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S/JUICIO
SUMARISIMO” (Causa Nº 7722/10) en tramite ante el Juzgado Nacional de Primera
Instancia del Trabajo Nº 3.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la que efectuará las comunicaciones
de práctica, al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a la Dirección General de
Espacios Verdes. Remítase al Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, a fin de acreditar el dictado de la presente Resolución,
conforme lo prescripto ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 3,
donde tramitan los autos caratulados “SIMARI VICENTE COSME DAMIAN
C/GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S/JUICIO SUMARISIMO” (Causa
Nº 7722/10). Speroni

RESOLUCION N° 812 - MHGC/10
Buenos Aires, 17 de marzo de 2010.
VISTO: La Nota N° 179.805-SUBRH/10, y;
CONSIDERANDO:
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Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Hacienda, solicita trasladar al año 2.010, los días de licencia ordinaria del período
2.008/2.009;
Que, según surge en los presentes actuados las licencias en cuestión no fueron
usufructuadas en su oportunidad por imprescindibles razones de servicios;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación de los involucrados, resulta
necesario autorizar el acto administrativo pertinente.
Que, el acto administrativo en cuestión, se efectúa conforme lo prescripto por el
Artículo 18, de la Ley N° 471, reglamentada mediante el Artículo 3°, del Decreto N°
827/01,
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Articulo 1º.- Transfiérese al año 2.010, la licencia ordinaria correspondiente al período
2.008/2.009, de los agentes pertenecientes a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, dependientes del Ministerio de Hacienda, tal como se indica en el Anexo “I”,
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, conforme lo
prescripto por el Artículo 18, de la Ley N° 471, reglamentada mediante el Artículo 3°,
del Decreto N° 827/01.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Grindetti

ANEXO

RESOLUCION Nº 1.243 - MHGC/10
Buenos Aires, 22 de abril de 2010.
VISTO: el Expediente Nº 47.288/06, e Incorporado Expediente Nº 39.786/06, mediante
el cual se instruyera sumario administrativo Nº 297/06, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la actuación de la referencia se instruyó el pertinente sumario
administrativo tendiente a ponderar los hechos denunciados y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder, en virtud de la sustracción de diversos
elementos pertenecientes a la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Hacienda,
acaecido entre el 9 y 12 de junio de 2.006;
Que, oportunamente, el entonces auditor interno adjunto informó a su Superioridad el
ilícito ocurrido en la sede de la Auditoría sita en Avenida Ingeniero Huergo 1191, 5º
piso, de esta Ciudad;
Que, abierta la etapa instructoria, se recibieron las declaraciones testimonial de
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Gonzalo Javier Lema, e informativas a Ximena Beatriz Bonassin, Javier Ricardo
Moreno y Clelia Monzón;
Que, de las mencionadas declaraciones se obtiene que el faltante fue detectado por la
agente Monzón quien manifestó que el microondas y la cajonera se encontraban en la
cocina del sector, y que el viernes 09/06/06 al retirarse había dejado cerradas con
llaves la vía de acceso al área y las puertas de las oficinas internas, y que el domingo
11/06/06 cuando ingresó al edificio para reponer las toallas y repasadores advirtió que
las aberturas internas y una de las dos cerraduras de la principal se hallaban abiertas y
que el lugar se encontraba desordenado;
Que, el lunes 12/06/06, la empleada de limpieza y mantenimiento se había comunicado
con Moreno informándole lo ocurrido, que la edificación era compartida con otras
dependencias y que la mayoría de los departamentos del edificio estaban tomados,
que antes de que acontecieran los hechos en cuestión se habían realizado copias de la
llave de acceso en una cerrajería vecina, agregando que el inmueble se encontraba en
una zona riesgosa y que al momento del ilícito no se contaba con personal de
vigilancia;
Que, del informe de estado de la causa penal sustanciada a raíz de la denuncia, surge
que la Fiscalía Correccional Nº 2, donde tramitó la Causa Nº C-02-19.362, caratulada
como “N.N. S/Hurto”, dispuso su remisión a la Dirección General de Investigación con
Autores Desconocidos de la Procuración General de la Nación para su archivo el
06/11/06;
Que, de la investigación practicada no surgen elementos que permitan determinar las
circunstancias en las que ocurriera la sustracción de los bienes objeto de la
investigación ni indicios que informen omisión en los deberes de cuidado y
conservación de los bienes por parte del personal responsable;
Que, ello, unido al resultado negativo de la causa penal se deriva lo inoficioso de
continuar con la presente investigación, en la que no se ha formulado reproche
disciplinario a agente alguno de esta Administración;
Por ello, atento lo expuesto, lo aconsejado por la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/10;
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Disponer el archivo del sumario administrativo Nº 297/06, instruido en el
marco del Expediente Nº 47.288/06 e incorporado Expediente Nº 39.786/06, tendiente
a ponderar los hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran
corresponder, en virtud de la sustracción de diversos elementos pertenecientes a la
Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Hacienda, acaecido entre el 9 y 12 de
junio de 2.006, por no existir elementos que ameriten la aplicación de medidas
disciplinarias a agente alguno de esta administración.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio de Hacienda, a la Unidad de Auditoría Interna de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección General de Contaduría para su baja
patrimonial. Cumplido, archívese. Grindetti

RESOLUCION Nº 1.244 - MHGC/10
Buenos Aires, 22 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 37.577/06 e Incorporado, mediante el cual se instruyera
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sumario administrativo Nº 239/06 y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante la actuación de la referencia se instruyó el pertinente sumario
administrativo tendiente a deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder,
respecto de la sustracción de una PC Notebook, marca HP, modelo Compaq NX 9010
Nro de serie CNF34409DX, perteneciente a la Dirección de Administración de la
Dirección General de Rentas;
Que, abierta la etapa instructoria, prestaron declaración testimonial el señor José
Martín González a cargo de la División Asistencia Técnica, e informativa el señor
Antonio Carlos Roselló;
Que, los mencionados agentes manifestaron que la notebook se hallaba dentro del
auto particular del señor Roselló, el que estaba estacionado en la calle Moreno entre
Perú y Bolívar, en ocasión en que el nombrado tuviera que efectuar una exposición del
anteproyecto del presupuesto 2006 de la Dirección General de Rentas; que al regresar
al rodado, el mismo no se encontraba; que las notebooks habitualmente eran
transportadas fuera de las intalaciones del edificio, debido a que una de sus utilidades
era la de ser conectada a las cajas registradoras de los locales ante un operativo de
control fiscal;
Que, conforme surge de lo informado por la Dirección Administración de Personal de la
entonces Dirección General de Recursos Humanos, el señor Roselló se encontraba
vinculado a esta Administración bajo la modalidad de “Locación de Servicios”, y que el
nombrado fue dado de baja en razón de haber presentado su renuncia a partir del
17/01/07;
Que, del informe de la causa penal sustanciada a raíz de la denuncia, surge que la
Fiscalía de Instrucción Nº 30, por donde tramitó la Causa Nº I-30-9597, caratulada “N.N
S/Hurto de Automotor”, dispuso su remisión a la Dirección General de Investigación
con Autores Desconocidos de la Procuración General de la Nación para su archivo el
día 05/04/06;
Que, de la investigación practicada en el presente sumario administrativo, surge que se
trató de un hecho perpetrado por terceros quienes no pudieron ser identificados en la
causa penal, resultando inoficiosa la continuación de la misma;
Por ello, atento lo expuesto, lo aconsejado por la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/10;
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Archivar el sumario administrativo Nº 239/06, instruido en el marco del
Expediente Nº 37.577-06 e Inc, tendiente a deslindar las responsabilidades que
pudieran corresponder respecto de la sustracción de una PC Notebook, marca HP,
modelo Compaq NX 9010, Nro de serie CNF34409DX, perteneciente a la Dirección de
Administración de la Dirección General de Rentas, por resultar inoficiosa la
continuación de la investigación oportunamente dispuesta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Rentas y, para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Unidad de Control Interno de la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires y a la Dirección General de Contaduría para su baja patrimonial.
Cumplido, archívese. Grindetti
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN Nº 6.633 - MEGC/09
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1196467/MEGC/09 y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto 2019/64 se dispuso la aprobación del Diseño Curricular para la
formación del Profesor de Castellano, Literatura e Historia que se imparte en el Instituto
Argentino de Enseñanza Superior (A-758);
Que dentro del marco de la Ley Nº 26.206 de Educación Nacional, se ha establecido
por Decreto Nº 144/PEN/2008 que, a partir de la cohorte del año 2009, la validez
nacional de los títulos y certificaciones de Formación Docente, será otorgada bajo la
condición de que encuentren cumplidos los requisitos de inscripción en el Registro del
Instituto Nacional de Formación Docente bajo las pautas establecidas a estos efectos
por el Ministerio de Educación, para lo cual cada jurisdicción deberá certificar el
cumplimiento de los diseños curriculares adecuados al marco de referencia que se
apruebe en el seno del Consejo Federal de Educación, cumplir con las políticas,
mecanismos de regulación y criterios de evaluación, acreditación y articulación que
establezca dicho Consejo, como asimismo de los perfiles federales, las incumbencias
profesionales y la carga horaria aprobados por el mismo;
Que, a propósito de los requisitos enunciados en el anterior considerando, corresponde
tomar en consideración que por Resolución Nº 24/2007 del Consejo Federal de
Educación se ha fijado un mínimo de dos mil seiscientas (2600) horas reloj a lo largo
de los cuatro años de duración de las carreras de formación docente, razón por la cual
se ha elaborado el anexo complementario del Decreto 2019/64, el cual forma parte
integrante de la presente;
Que, conforme a lo establecido en el artículo 9º del citado Decreto, el trámite de validez
nacional correspondiente deberá iniciarse ante el Ministerio de Educación de la Nación;
Que, la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado su debida
intervención;
Que sin perjuicio de cual, razones de oportunidad, mérito y conveniencia ameritan el
dictado del presente.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Incorpórase al Diseño Curricular para la Formación de Profesor de
Castellano, Literatura e Historia, aprobado por Decreto 2019/64, para su aplicación en
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el Instituto Argentino de Enseñanza Superior (A-758) el complemento que, como
Anexo, forma parte integrante de esta Resolución a todos sus efectos.
Artículo 2º.- Adécuase la denominación del título Profesor de Castellano, Literatura e
Historia, a la titulación definida en las Resoluciones Nº 24/07 y 74/08 del Consejo
Federal de Educación de Profesor/a en Lengua y Literatura.
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación no lleva implícita ninguna erogación
presupuestaria para este Ministerio.
Artículo 4º.- Remítase copia de esta Resolución al Ministerio de Educación Nacional
(Departamento de Validez Nacional de Títulos y Estudios) a efectos de tramitar la
validez nacional del presente Plan de estudios.
Artículo 5º.- Dése al registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos, a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Educación
de Gestión Estatal, de Planeamiento Educativo y de Coordinación Legal e Institucional
y pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada a efectos de
posteriores trámites. Narodowski

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 831 - MEGC/10
Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
VISTO: la imperiosa necesidad de regularizar el atraso en las clasificaciones de los
aspirantes en las Áreas Medias Técnicas Zona I, II, III, IV y V, Escuelas Normales
Superiores, Escuelas de Educación Artística y Centros Educativos de Nivel Secundario,
y
CONSIDERANDO:
Que la necesidad de cumplimentar los concursos docentes de las Áreas Media y
Técnica, Educación Superior Nivel Medio, de Educación Artística, de educación del
Adulto y del Adolescente Nivel Medio, requiere una comprometida avocación de todos
los protagonistas en la tarea de llevarlos a cabo y una puesta a disposición de la
totalidad de los recursos concentrados a tal fin;
Que esta gestión en forma conjunta con los demás partes con responsabilidad en la
realización de los concursos entiende como prioridad que los mismos se hallen
cumplimentados en tiempo y forma;
Que es de interés de todos los aspirantes a cargos y horas cátedra docentes poder
contar con los listados emanados de las Juntas intervinientes ajustados a los plazos
concretos de realización;
Que es de singular interés para el Sistema Educativo en su conjunto disponer de
listados actualizados y coherentes con los antecedentes presentados por los
aspirantes;
Que la producción completa y ajustada al Estatuto Docente de listados para Concursos
de Interinatos y Suplencias que contengan las inscripciones de los aspirantes
correspondientes a los años 2009 y 2010 en las Juntas de Clasificación del Área Media
y Técnica Zona I, II, II, IV, Y V, Escuelas Normales Superiores, Escuelas de Educación

N° 3416 - 07/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°19

Artística, y Centros Educativos de Nivel Secundario, será un medio idóneo y
pragmático para llevar adelante las designaciones correspondientes;
Que es menester establecer las pautas que organicen los listados de Concurso de los
interinatos y Suplencias de manera tal que no existan retrasos que afecten los
derechos de los aspirantes inscriptos generando de manera inmediata una inestimable
y positiva eficiencia a las designaciones;
Que la desición que importa a la presente resolución se considera facilitadota de la
eficacia y de la buena administración de los recursos para los logros concretos del
sistema entre los ciales la realización de concursos es fundamental.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias;
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Instrúyase a las Juntas de Clasificación Docente de las Áreas de
Educación Media y Técnica, Normales (nivel inicial, primario y medio), Artística y CENS
a unificar la inscripción 2009 y 2010.
Artículo 2º.- Determinase que toda la documentación presentada por los docentes en
las Juntas mencionadas en el artículo 1°, para la inscripción 2009, sea incorporada a
los legajos correspondientes para ser valorados al realizarse la clasificación del año
2010.
Artículo 3º.- A los efectos de la valoración de cursos y antecedentes adjuntados y sin
perjuicio de la fusión autorizada, se entenderá que cada aspirante podrá sumar el total
de puntaje por cada año fusionado.
Artículo 4º.- El concurso convocado incluirá las horas y/o cargos interinos cuyas
designaciones correspondan y/o se hayan producido en el período 01/04/09 al
31/03/10.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, y
de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, y para sus
conocimientos y efectos, pase a la Coordinación de Clasificación y Disciplina Docente,
a las Juntas pertinentes y a las Direcciones correspondientes. Bullrich

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN Nº 504 - SSPLAN/09
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 60755/2006 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Barros Pazos Nº 2952/54, y
CONSIDERANDO:
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Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 122,05m2 de los cuales
46,01m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Paso Cubierto a Unidad
de Fondo, Paso Cubierto a Unidad del Frente, Alero en Unidad de Frente y Sala de
Estar en Unidad de Fondo), en tanto que 76,04m2 en forma no reglamentaria (PB:
Comedor, Cocina y Baño en Unidad de Frente y Cocina Lavadero, Dormitorios y
Depósito en Unidad de Fondo), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a
las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 11) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 48 y 61 a 67), con destino Vivienda
Multifamiliar;
Que obra a fojas 14 a 15 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 12;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de
Primera Clase”, ambos del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3 “Prohibiciones
Relativas a las Áreas Descubiertas” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 57 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 14
a 15), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 48 y 61 a 67, para la finca sita en
la calle Barros Pazos Nº 2952/54, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 52 manz. 54
Parc. 6B, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo
6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN Nº 509 - SSPLAN/09
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 45290/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Lope de Vega Nº 633/35/37 (UF Nº 3), y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 49,04m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Estar Comedor y Escalera; PA:
Dormitorios, Baño, Hall y Alero), según surge del cotejo entre el plano correspondiente
a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 8) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 59 y 62 a 65), con destino Vivienda
Multifamiliar;
Que obra a fojas 21/22 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 34 a 41;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.1 “Áreas y Lados Mínimo de Locales de
Primera y Tercera Clase”, el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus Características” y
el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de locales de primera clase”, todos del Código
de la Edificación, y el Art. 4.1.3.3 “Prohibiciones Relativas a las Áreas Descubiertas”
del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 32 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs.
21/22), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 59 y 62 a 65, para la finca sita en
la calle Lope de Vega Nº 633/35/37 UF Nº 3, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 85
manz. 1 Parc. 14, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del
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Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN Nº 556 - SSPLAN/09
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 57901/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Jufre Nº 871/75, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 108,53 m2 de los cuales
102,09m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (1º Piso: Escalera,
Dormitorios, Sector Toilette, Paso, Baño, Dormitorio Principal, Vestidor, Paso, Baño y
Terraza) en tanto que 6,44m2 en forma no reglamentaria (PB: Sector Paso y Sector
Patio; 1º Piso: Lavadero), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las
obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (fojas 11) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas 29 a 31 y 34 a 35);con destino
“Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 15/16 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 12;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de locales
de segunda clase y escaleras secundarias” del Código de la Edificación y el Art.
4.1.3.3 “Prohibiciones relativas a las áreas descubiertas” del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs.27 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
15/16), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad publica de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
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64-MDU-2008,

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 29 a 31 y 34 a 35 para la finca sita
en la calle Jufre Nº 871/75, Nomenclatura Catastral: circ 18 secc. 31 manz. 80
Parc.13, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo
6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN Nº 560 - SSPLAN/09
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 54247/2004 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Nogoyá Nº 4161/65, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 85,44m2 de los cuales
80,69m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: paso cubierto; 1º Piso:
Dormitorios, Baños, Lavadero, Sala de Juegos y Baulera), en tanto que 4,75m2 en
forma no reglamentaria (PB: Escalera y Sector Hall), según surge del cotejo entre el
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 52 a 57),
con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 58 a 59 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 61;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus
características”, ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 43 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 58
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a 59), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 52 a 57, para la finca sita en la
calle Nogoyá Nº 4161/65, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 81 manz. 46 Parc. 17,
cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2.
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN Nº 564 - SSPLAN/09
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 59651/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Francisco Bilbao Nº 4402 esquina Moreto Nº 1407/11, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta sin conformar aumento de
superficie reglamentaria (PB: Estar Comedor, Baño, Escalera, Paso y Vestidor) y no
reglamentaria (PB: Cocina, Lavadero, Dormitorio) y una ampliación conformada por un
total de 72,09m2 de los cuales 43,75m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria
(PB: Cocina Lavadero y Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 58 a 64), con destino
Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 13/14 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 18;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de
Primera Clase” y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales de Segunda
Clase y Escaleras Principales” todos del Código de la Edificación;
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Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 65 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs.
13/14), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 58 a 64, para la finca sita en la
calle Francisco Bilbao Nº 4402 esquina Moreto Nº 1407/11, Nomenclatura Catastral:
circ 15 secc. 67 manz. 5B Parc. 10, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los
términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación,
con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN Nº 597 - SSPLAN/09
Buenos Aires, 29 de diciembre 2009.
VISTO: El Expediente Nº 61942/2006 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Juramento Nº 1288, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 78,25m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Patio y Sector Cocina Lavadero; 1º
Piso: Dormitorios, Vestidor, Baño, Escalera y Alero), según surge del cotejo entre el
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(Fojas Nº 8) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 1 y 3 a 7),
con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 14 a 15 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
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Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 9;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.2.2 “Alturas Mínimas de Locales y
Distancias Mínimas entre Solados”, el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus
características” y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de Primera
Clase”, todos del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3 “Prohibiciones Relativas a
las Áreas Descubiertas”, el Art. 4.3.2 “Edificación en Parcela Menor” y el Art. 5.4.6.24
“Distrito U23, zona 1”, todos del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 29 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 14
a 15), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 3 a 7, para la finca sita en la
calle Juramento Nº 1288, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 25 manz. 83 Parc. 10A,
cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2.
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN Nº 630 - MDUGC/09
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2009.
VISTO el Expediente Nº 17.388/2009, la Nota Nº 1.18.340-SSIyOP-2009, la Ley Nº
2.506 y su Decreto Reglamentario Nº 2.075/2007, y
CONSIDERANDO:
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Que por el Expediente Nº 17.388/2009 tramita la designación del Ing. Sergio Ricardo
Agostinelli, Subsecretario de Ingeniería y Obras Públicas de este Ministerio, para
participar y exponer en el Segundo Congreso Iberoamericano de Ingeniería Civil que se
realizará entre los días 07 y 10 de septiembre del corriente año en PuertoVallarta,
Jalisco, Estados Unidos de México;
Que durante su ausencia debe ser atendida la firma del despacho de la Subsecretaría
a su cargo;
Que la atención de dicha firma debe ser realizada por un funcionario de este Ministerio
de igual rango;
Que por la por la afinidad de las tareas que se desarrollan en ambas dependencias es
el Subsecretario de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, Arq. Jorge
Sábato, el más indicado para esa delegación;
Por ello, en virtud de las facultades otorgadas por el Decreto Nº 2.075/07
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Delégase en el Subsecretario de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, Arq. Jorge Sábato la firma del despacho de la Subsecretaría de
Ingeniería y Obras Públicas durante la ausencia de su titular Ing. Sergio Ricardo
Agostinelli.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, a la
Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas y a la Subsecretaría de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura. Fecho, archívese. Firmado por el Ministro
Arquitecto Daniel Gustavo Chaín

RESOLUCIÓN Nº 113 - MDUGC/10
Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
VISTO: la Ley Nº 2.810 y su Decreto Reglamentario Nº 1.098/GCBA/2008, las PA Nº 1,
7, 8, 9, 10 y 11 todas estas Presentaciones a Agregar correspondientes al Expediente
Nº 5813/2003 y el Registro Nº 1.530.436-AGR-2009 y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante las presentaciones a agregar mencionadas en el visto la empresa
BRICONS S.A.I.C.F.I., adjudicataria de la Obra “Parque Ciudad Universitaria, Licitación
Pública Nº 3, Arquitectura y Paisajes Generales, Parque de la Memoria y Parque
Natural Programa Bs. As. y el Río“ (Licitación Pública Nº 1343/2005 - Expediente Nº
5813/2003) solicitó las Redeterminaciones de Precios Definitivas Nº 1 y Nº 2 para la
Obra Básica y los Balances de Economías y Demasías Nº 2 y Nº 3;
Que, la Comisión de Redeterminación de Precios y la Procuración General han
intervenido en función de sus respectivas competencias, habiéndose, en consecuencia,
suscripto entre las partes el Acta Acuerdo de Redeterminación de precios pertinente;
Que, en cuanto a las Redeterminaciones Definitivas de Precios mencionadas
precedentemente, los montos resultantes deberán ser abonados de conformidad con
los términos contractuales y previstos en los pliegos licitatorios;
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Que por Registro Nº 1.530.436-AGR-2009 la contratista presente un certificado de
reliquidación de deuda por redeterminación para los Certificados de Obra Básica Nº 1
al Nº 6 que corresponden a los períodos julio a diciembre de 2007;
Que por imperio de la Ley Nº 2.810 y su Decreto Reglamentario Nº 1.098/GCBA/2008,
el crédito originado con anterioridad al 31 de diciembre de 2007 es cancelable en
Títulos de Deuda;
Que, las áreas pertinentes han recalculado la certificación del año 2007 a valores
redeterminados, arrojando la misma un incremento para la obra básica de PESOS
SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON
OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($ 789.975,82), correspondiendo el pago de dicha
suma mediante el régimen establecido por la precitada Ley Nº 2.810;
Que la empresa contratista BRICONS S.A.I.C.F.I. expresó su conformidad a la
mencionada forma de pago suscribiendo la correspondiente Acta Acuerdo por
Reclamos no Ingresados en la Dirección General de Contaduría a (Anexo III del
Decreto Nº 1098/GCBA/08);
Que, la Dirección General de Contaduría del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
afectó en forma preventiva el gasto;
Que, asimismo y en tal sentido, la CITADA Dirección General de Contaduría exige la
aprobación de la erogación por parte de este organismo ministerial, a fin de efectuar la
afectación definitiva del gasto;
Que, habiéndose expedido las áreas técnicas correspondientes, tanto en lo que
respecta a los montos consignados, como en cuanto al procedimiento seguido,
corresponde emitir el acto administrativo aprobatorio del Acta Acuerdo, Anexo III del
Decreto Nº 1.098/GCBA/2008.
Por ello y en uso de las facultades que le han sido otorgadas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo según Anexo III del Decreto 1.098/GCBA/08
reglamentario de la Ley Nº 2.810, suscripto entre la empresa BRICONS SAICFI y el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires representado por el Ministro de Desarrollo
Urbano, en el marco de la obra “Parque Ciudad Universitaria, Licitación Pública Nº 3,
Arquitectura y Paisajes Generales, Parque de la Memoria y Parque Natural Programa
Bs. As. y el Río“ (Licitación Pública Nº 1.343/2005 - Expediente Nº 5.813/2003), que a
todo efecto y como Anexo I forma parte de la presente.
Artículo 2º.- Apruébase, consecuentemente, el gasto reconocido a la empresa
BRICONS S.A.I.C.F.I., por la suma de PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($
789.975,82); en concepto de pago de la Redeterminación de Precios Definitiva Nº 1y
Nº 2 de obra básica para el período 2007; correspondiente a la obra en cuestión, tal
como ha sido reconocido mediante el Acta Acuerdo referenciada en el artículo
precedente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y,
para su conocimiento y demás efectos, gírese a la Dirección General F/N Area de
Gestión de la Ribera, la que deberá notificar a la empresa Contratista. Posteriormente y
por cuerda separada remítase copia a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Chaín
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RESOLUCIÓN Nº 162 - MDUGC/10
Buenos Aires, 5 de abril de 2010.
VISTO: la Ley Nº 2.810 y su Decreto Reglamentario Nº 1.098/GCBA/2008, las PA Nº 1,
7, 8, 9, 10 y 11 todas estas Presentaciones a Agregar correspondientes al Expediente
Nº 5813/2003 y los Registros Nº 32.140-AGR-2010 y Nº 32.136-AGR-2010 y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante las presentaciones a agregar mencionadas en el visto la empresa
BRICONS S.A.I.C.F.I., adjudicataria de la Obra “Parque Ciudad Universitaria, Licitación
Pública Nº 3, Arquitectura y Paisajes Generales, Parque de la Memoria y Parque
Natural Programa Bs. As. y el Río“ (Licitación Pública Nº 1343/2005 - Expediente Nº
5813/2003) solicitó las Redeterminaciones de Precios Definitivas Nº 1 y Nº 2 para la
Obra Básica y los Balances de Economías y Demasías Nº 2 y Nº 3;
Que, la Comisión de Redeterminación de Precios y la Procuración General han
intervenido en función de sus respectivas competencias, habiéndose, en consecuencia,
suscripto entre las partes el Acta Acuerdo de Redeterminación de precios pertinente;
Que, en cuanto a las Redeterminaciones Definitivas de Precios mencionadas
precedentemente, los montos resultantes deberán ser abonados de conformidad con
los términos contractuales y previstos en los pliegos licitatorios;
Que por Registros Nº 32.140-AGR-2010 y Nº 32.136-AGR-2010 la contratista presente
un certificado de reliquidación de deuda por redeterminación para los Certificados de
Obra Nº 1 y Nº 2 del Balance de Economías y Demasías Nº II que corresponden a los
períodos noviembre y diciembre de 2007;
Que por imperio de la Ley Nº 2.810 y su Decreto Reglamentario Nº 1.098/GCBA/2008,
el crédito originado con anterioridad al 31 de diciembre de 2007 es cancelable en
Títulos de Deuda;
Que, las áreas pertinentes han recalculado la certificación del año 2007 a valores
redeterminados, arrojando la misma un incremento para el Balance de Economías y
Demasías Nº II de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y UNO CON 85/00
($56.081,85), correspondiendo el pago de dicha suma mediante el régimen establecido
por la precitada Ley Nº 2.810;
Que la empresa contratista BRICONS S.A.I.C.F.I. expresó su conformidad a la
mencionada forma de pago suscribiendo la correspondiente Acta Acuerdo por
Reclamos no Ingresados en la Dirección General de Contaduría (Anexo III del Decreto
Nº 1098/GCBA/08);
Que, la Dirección General de Contaduría del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
afectó en forma preventiva el gasto;
Que, asimismo y en tal sentido, la citada Dirección General de Contaduría exige la
aprobación de la erogación por parte de este organismo ministerial, a fin de efectuar la
afectación definitiva del gasto;
Que, habiéndose expedido las áreas técnicas correspondientes, tanto en lo que
respecta a los montos consignados, como en cuanto al procedimiento seguido,
corresponde emitir el acto administrativo aprobatorio del Acta Acuerdo, Anexo III del
Decreto Nº 1.098/GCBA/2008.
Por ello y en uso de las facultades que le han sido otorgadas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo según Anexo III del Decreto 1.098/GCBA/08
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reglamentario de la Ley Nº 2.810, suscripto entre la empresa BRICONS SAICFI y el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires representado por el Ministro de Desarrollo
Urbano, en el marco de la obra “Parque Ciudad Universitaria, Licitación Pública Nº 3,
Arquitectura y Paisajes Generales, Parque de la Memoria y Parque Natural Programa
Bs. As. y el Río“ (Licitación Pública Nº 1.343/2005 - Expediente Nº 5.813/2003), que a
todo efecto y como Anexo I forma parte de la presente.
Artículo 2º.- Apruébase, consecuentemente, el gasto reconocido a la empresa
BRICONS S.A.I.C.F.I., por la suma de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y
UNO CON 85/00 ($56.081,85); en concepto de pago de la Redeterminación de Precios
Definitiva Nº 1y Nº 2 del Balance de Economías y Demasías Nº II para el período 2007;
correspondiente a la obra en cuestión, tal como ha sido reconocido mediante el Acta
Acuerdo referenciada en el artículo precedente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y,
para su conocimiento y demás efectos, gírese a la Dirección General F/N Area de
Gestión de la Ribera, la que deberá notificar a la empresa Contratista. Posteriormente y
por cuerda separada remítase copia a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Chaín

RESOLUCIÓN Nº 196 - MDUGC/10
Buenos Aires, 26 de abril de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 1.555.916-SSIyOP-09, la Resolución Nº 32-MDUGC-2010, y,
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 32-MDUGC-2010 se convalidó la ampliación de plazo de la
obra “Ampliación de la Red Pluvial de la Ciudad de Buenos Aires“ Zona Sur, cuya
contratista es la empresa TECMA S.R.L.
Que, conforme lo dispuesto en el artículo Nº 1 de la mentada Resolución, la nueva
fecha prevista para la finalización de la obra es el día 31 de Diciembre de 2010.
Que, en el Artículo Nº 2 de la misma se aprobaron tanto el Plan de Trabajos como la
Curva de Inversión que como Anexo I la integran.
Que, se ha detectado un error involuntario en dicho anexo, toda vez que las planillas
que lo integran no reflejan la extensión del plazo de obra que se aprobó.
Que, en consecuencia, la Dirección General de Obras de Ingeniería en su Informe Nº
246-DGOING-10, manifestó que corresponde rectificar la Resolución efectivamente
suscripta, registrada con el número 032-MDUGC-10, el Plan de trabajos y la Curva de
Inversión que integraron el Anexo I de la misma.
Que, la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas mediante informe glosado a la
Carpeta Nº 1.555.916-SSIyOP-09, ha propiciado la suscripción del Acto Administrativo
correspondiente a fin de rectificar la mencionada Resolución.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2506-GCBA-07 y su
Decreto Reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1° - Rectifíquese el Artículo Nº 2 de la Resolución Nº 032-MDUGC-10, y las
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planillas que como Anexo I aprueba el mismo, cuyo texto y contenido, quedará
compuesto de la siguiente manera:
“Artículo 2º - Apruébanse los nuevos Plan de Trabajos y Curva de Inversión que, como
Anexo I forman parte integrante de la presente.“
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la contratista para su conocimiento. Comuníquese al Departamento de
Certificados dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, a la
Subsecretaria de Ingeniería y Obras Públicas y a la Dirección General de Obras de
Ingeniería. Cumplido, procédase a su agregación al expediente autorizante de obra.
Chaín

RESOLUCIÓN Nº 204 - MDUGC/10
Buenos Aires, 3 de mayo de 2010.
VISTO: la Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 1.218, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07, el
Decreto Nº 1.015/GCBA/09, y el Expediente Nº 44124/09 e incorp; y
CONSIDERANDO:
Que según información suministrada por la empresa concesionaria SACTA S.A.,
administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, la licencia Nº 33.114 expedida a favor de la señora Adela Félix, titular de la
LC Nº 1.303.817 con vehículo afectado dominio CAS 535, para la prestación del
servicio de taxímetro, se encuentra vencida desde el 29 de agosto de 2003 por falta de
renovación;
Que en tal sentido, se intimó a la licenciataria, para que en el plazo de treinta (30) días
hábiles administrativos regularice la situación de su licencia procediendo a su
renovación, bajo apercibimiento de disponer la baja de la habilitación, conforme lo
establecido en el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815;
Que la Ordenanza Nº 41.815, que regula el funcionamiento y control del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, en su artículo 6º dispone que “…La
vigencia de la licencia de Taxi, para cada vehículo afectado al Servicio, será de un (1)
año...”;
Que asimismo, el artículo 44 de dicho cuerpo normativo establece que: “De los plazos
vencidos: En todos los casos de plazos vencidos se procederá a intimar al titular en el
domicilio denunciado por el mismo, con notificación fehaciente de que tendrá un plazo
de treinta (30) días para regularizar la situación caso contrario se procederá a la baja
de la habilitación…”;
Que tal como lo prescribe el artículo 6º, la vigencia de la licencia de taxi resulta ser de
un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y condiciones
previstos por la normativa aplicable a la materia;
Que como se desprende de las constancias obrantes en el expediente referido en el
Visto, no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento
que establece el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815, el titular de la licencia Nº
33.114 no se presentó a regularizar la situación de su licencia, encontrándose vencido
el plazo otorgado para hacerlo;
Que la Ordenanza Nº 41.815 busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
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habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración preserva el interés público comprometido en la correcta
prestación del servicio;
Que, en tal sentido, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de protección del
interés público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6º de la
Ordenanza Nº 41.815, y toda vez que se ha verificado el vencimiento del plazo de
intimación según los términos del artículo 44 de la citada Ordenanza sin que la señora
Félix proceda a regularizar su situación, corresponde hacer efectivo el apercibimiento
notificado, disponiendo la caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que le corresponde
según los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 1.015/GCBA/09,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 33.114, con vehículo afectado
dominio CAS 535, otorgada a favor de la señora Adela Félix, LC Nº 1.303.817, para la
prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase a la señora Adela Félix, para que en el plazo de cinco (5) días
hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las señales distintivas
de taxi del vehículo dominio CAS 535, y efectúe la devolución de toda la
documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la empresa
concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes
con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la Empresa Concesionaria SACTA S.A. para su
anotación en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro (RUTAX), y notificará a la interesada conforme los términos del Decreto Nº
1220/GCBA/08. Cumplido, archívese. Chaín

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN Nº 145 - EATC/10
Buenos Aires, 29 de abril de 2010.
VISTO: La Ley Nº 2.855, la Ley Nº 2.095 y su Decreto reglamentario Nº 754/08, el
Decreto Nº 45/2010, las Resoluciones Nros. 55/EATC/2010, 56/EATC/2010 y
75/EATC/2010, y el Expediente N° 14.558/2010,y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.855 se creó el Ente Autárquico Teatro Colón, en el ámbito del
Ministerio de Cultura, con personalidad jurídica propia, autonomía funcional y autarquía
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financiera, con la organización y competencia determinadas en la citada ley;
Que por la actuación citada en el visto tramita el llamado a Licitación Pública para el
otorgamiento de la concesión de las Confiterías del 2º, 3º y 5º Piso y Bar del Personal
del 1º Subsuelo del Ente Autárquico Teatro Colón;
Que por Resolución Nº 55/EATC/2010, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas, el que se ajusta a los lineamientos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Generales para el Otorgamiento de
Permisos y Concesiones de Uso de los Bienes del Dominio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos, mediante el sistema de Licitación o Subasta Pública, aprobado
por Decreto Nº 45/2010 (BOCBA Nº 3345);
Que por Resolución 56/EATC/2010, se convoco a la Licitación Pública pertinente en los
términos del Decreto y de la Resolución precedentemente mencionada;
Que por Resolución Nº 75/EATC/2010, se designaron los integrantes de la Comisión
de Evaluación de Ofertas en los términos del Art. 30 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas;
Que en cumplimiento de las disposiciones legales, se realizaron las publicaciones de
rigor por los plazos requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones Generales
aprobado por Decreto N° 45/GCBA/2010;
Que al llamado y de conformidad a las prescripciones de los Pliegos Licitatorios, se
presentó la firma Vizno S.A;
Que en presencia de la Escribana Mariela Silvia D’Esposito, afectada a la Escribanía
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se labró el acta respectiva del Acto de
Apertura de Ofertas, y de la cual se desprende, la inexistencia de observaciones e
impugnaciones al acto licitatorio;
Que de conformidad a las conclusiones vertidas en el Acta Nº 2 de la Comisión de
Evaluación de Ofertas, resultó preadjudicado la firma Vizno S.A.;
Que los depósitos en garantía de oferta han sido realizados en legal tiempo y forma;
Que en consecuencia resulta menester aprobar la Licitación Pública efectuada y
adjudicar a la firma Vizno S.A. la concesión de ocupación, uso y explotación de las
Confiterías del 2º,3º y 5º Piso y del Bar del Personal del 1º Subsuelo del edificio del
Teatro Colón por el termino de cinco años que se contaran a partir de la entrega de la
tenencia;
Que la Procuración general de la Ciudad de buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el artículo 13 del Decreto Nº 754/08;
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública convocada por Resolución Nº
56/EATC/2010, para el otorgamiento de la Concesión de Ocupación, Uso y Explotación
de las Confiterías del 2º, 3º y 5º Piso y Bar del Personal del 1º Subsuelo del Teatro
Colón, ubicadas en el edificio del Ente Autárquico Teatro Colón.
Artículo 2º.- Adjudícase a la firma Vizno S.A., por el termino de cinco (5) años, la
concesión de ocupación, uso y explotación de las confiterías y bar referidos en el
artículo 1º.
Artículo 3º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial por el término de dos (2)
días, para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de
Contaduría y de Concesiones. Cumplido. Archívese. García Caffi
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RESOLUCIÓN Nº 1.163 - MCGC/10
Buenos Aires, 30 de marzo 2010.
VISTO: la Nota Nº 190.069-DGMUS-2010 y de acuerdo a lo establecido por la
Resolución Nº 289-MHGC-2006, la Disposición Nº A 131-DGC-2006, la Disposición A
335-DGC-CCR-2007; la Resolución 4133-SHyF-2004, y la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A. Nº
20824) y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación la Dirección General de Música tramita la autorización
pertinente para la impresión de entradas para el Anfiteatro Eva Perón y Juan Bautista
Alberdi, dependientes de la citada Dirección General;
Que, por Resolución Nº 289-MHGC-06 se adopta el modelo de comprobante de
entrada a ser implementado por todos los organismos y dependencias del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, la Disposición Nº A 131DGC-2006 aprueba el procedimiento administrativo y
contable para la impresión y utilización de la entrada única que regirá para todo el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de enero del 2007;
Por ello y de acuerdo a lo normado por la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 20824)
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la impresión de entrada única según el detalle consignado en el
Anexo que pasa a formar parte de la presente Resolución, en el modo y forma que
establece la Resolución Nº 289-MHGC-2006 y cuyo procedimiento fuera aprobado por
la Disposición Nº A 131- DGC-2006; y la Resolución 4133-SHyF-2004
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Música, quién deberá publicar el presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Fecho remítase al Área de Fiscalización de la Dirección
General de Contaduría. Cumplido archívese. Lombardi

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Social

RESOLUCIÓN Nº 15 - MDSGC/10
Buenos Aires, 15 de enero de 2010.
VISTO: El Expediente N° 1.496.971/09, el Decreto N° 915/09 y la Resolución Nº
2495-JG-MH-09, y
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CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
realizar tareas en la Dirección General Niñez y Adolescencia, dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social, por el período
comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10 y con diferentes retribuciones mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y la
Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el régimen para la
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para realizar tareas en la
Dirección General Niñez y Adolescencia, dependiente de la Subsecretaría de
Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y forma que se detalla
en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delegase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción de los contratos aludidos en el
precedente artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Vidal

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 21 - MDSGC/10
Buenos Aires, 15 de enero de 2010.
VISTO: El Expediente N° 1.496.921/09, el Decreto N° 915/09 y la Resolución Nº
2495-JG-MH-09, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
realizar tareas en la Dirección General Servicios Sociales Zonales, dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social, por el período
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comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10 y con diferentes retribuciones mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y la
Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el régimen para la
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para realizar tareas en la
Dirección General Servicios Sociales Zonales, dependiente de la Subsecretaría de
Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y forma que se detalla
en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delegase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción de los contratos aludidos en el
precedente artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Vidal

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 29 - MDSGC/10
Buenos Aires, 15 de enero de 2010.
VISTO: El Expediente N° 1.496.829/09, el Decreto N° 915/09 y la Resolución Nº
2495-JG-MH-09, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
realizar tareas en la Dirección General de la Mujer, dependiente de la Subsecretaría de
Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre
el 01/01/10 y el 31/12/10 y con diferentes retribuciones mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y la
Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el régimen para la
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
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Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para realizar tareas en la
Dirección General de la Mujer, dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social
del Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo
adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delegase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción de los contratos aludidos en el
precedente artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Vidal

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 111 - MDSGC/10
Buenos Aires, 5 de febrero de 2010.
VISTO: El Expediente N° 1.496.283/09, el Decreto N° 915/09 y la Resolución Nº
2495-JG-MH-09, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
realizar tareas en la Dirección General Niñez y Adolescencia, dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social, por los períodos
comprendidos entre el 01/02/10, 01/03/10 y el 31/12/10 y con diferentes retribuciones
mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y la
Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el régimen para la
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

N° 3416 - 07/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°38

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

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 142 - MDSGC/10
Buenos Aires, 26 de febrero de 2010.
VISTO: El Expediente N° 158.304/10, el Decreto N° 915/09 y la Resolución Nº
2495-JG-MH-09, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
realizar tareas en la Dirección General Niñez y Adolescencia, dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social, por el período
comprendido entre el 01/03/10 y el 31/12/10 y con diferentes retribuciones mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y la
Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el régimen para la
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para realizar tareas en la
Dirección General Niñez y Adolescencia, dependiente de la Subsecretaría de
Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y forma que se detalla
en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delegase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción de los contratos aludidos en el
precedente artículo 1°.
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Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Vidal

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 189 - MDSGC/10
Buenos Aires, 8 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente N° 173.809/10, el Decreto N° 915/09 y la Resolución Nº
2495-JG-MH-09, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Dirección General Servicios Sociales Zonales, dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social, por el período
comprendido entre el 01/03/10 y el 31/12/10 y con una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y la
Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el régimen para la
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
Dirección General Servicios Sociales Zonales, dependiente de la Subsecretaría de
Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y forma que se detalla
en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delegase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
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Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Vidal
ANEXO

RESOLUCIÓN N° 207 - MDSGC/10
Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 31.015/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados, la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Desarrol o Social, solicita el cese a partir del
31 de diciembre de 2.009, del señor Adrián Jorge Perechodnik, D.N.I. 21.797.352,
CUIL. 20-21797352-0, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Subsecretaría de
Promoción Social, del mencionado Ministerio;
Que, por otra parte propicia la designación de la Licenciada Guadalupe María
Benavidez, D.N.I. 26.420.587, CUIL. 27-26420587-0, como Personal de la citada
Planta de Gabinete, a partir del 1 de enero de 2.010;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por el o, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
ARTICULO 1°-Cese a partir del 31 de diciembre de 2.009, el señor Adrián Jorge
Perechodnik, D.N.I. 21.797.352, CUIL. 20-21797352-0, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrol o Social,
cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 112-MDSGC/08.
ARTICULO 2°-Desígnase a partir del 1 de enero de 2.010, a la Licenciada Guadalupe
María Benavidez, D.N.I. 26.420.587, CUIL. 27-26420587-0, como Personal de la Planta
de Gabinete de la Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrol o
Social, con 2.000 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas
por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
ARTICULO 3°-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Vidal
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Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N° 60 - SECLYT/10
Buenos Aires 3 de mayo de 2010.
VISTO:el Expediente Nº 430007/10, el Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº
5-SECLyT/10, y

CONSIDERANDO:

Que por la mencionada norma legal se autorizó la contratación en los términos del
Decreto Nº 915/09, del señor Olguin, Adrián Leonardo, DNI Nº 22.493.670, CUIT Nº
20-22493670-3, para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, por el período comprendido entre el
01/01/10 y el 31/12/10;
Que, por la enunciada actuación, se tramita la rescisión del contrato en los términos del
Decreto Nº 915/09, de la persona mencionada precedentemente, a partir del 1 de mayo
de 2010;
Que, en consecuencia, resulta necesario dictar la norma legal que permita rescindir la
mencionada contratación.
Por ello en uso de las facultades que le son propias,

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 1 de mayo de 2010, el contrato en los términos del
Decreto Nº 915/09, del señor Olguin, Adrián Leonardo, DNI Nº 22.493.670, CUIT Nº
20-22493670-3, el cual fuera celebrado en razón de lo establecido mediante la
Resolución Nº 5-SECLYT/10, para prestar servicios en el ámbito de la Dirección
General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, por el período
comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10.
Artículo 2º .- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal y a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal. Cumplido archívese. Clusellas
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN Nº 240 - AGIP/10
Buenos Aires, 3 de mayo de 2010.
VISTO: La Resolución Nº 142-AGIP/2010 (BOCBA Nº 3387) la Carpeta Interna Nº
368703/DGR/2010 y,
CONSIDERANDO:
Que a través de la citada norma, se estableció un régimen de percepción del Impuesto
Sobre los Ingresos Brutos por las ventas de cosas muebles, locaciones y prestaciones
de obras y/o servicios realizadas a través de portales de comercio electrónico
comúnmente denominados “portales de subastas online“, estableciéndose su vigencia
a partir del día tres (3) de Mayo de 2.010;
Que mediante la actuación señalada en el Visto, se formula una serie de
consideraciones relacionadas con la normativa en cuestión, solicitando entro otras
cosas, una prórroga para realizar los desarrollos tecnológicos y modificaciones
materiales en su sistema de facturación, a fin de dar cumplimiento con el régimen de
percepción que nos convoca;
Que es propósito de esta Administración mantener una fluida relación con sus Agentes
de Recaudación, que les permita cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones,
considerando que la situación planteada hace necesario establecer una prórroga de la
vigencia originaria prevista en la resolución citada en el Visto;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

Artículo 1º.-Prorróguese la vigencia de la Resolución Nº 142-AGIP/2010, la que
comenzará a regir a partir del 1º de Septiembre de 2.010.
Artículo 2º.-Regístrese, 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 Rentas. Cumplido, archívese. Walter
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Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

RESOLUCIÓN Nº 166 - CDNNYA/10
Buenos Aires, 29 de marzo de 2010.
VISTO: el Expediente Nº 1.287.896 / 2009, y;
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el Visto tramita la locación del inmueble sito en
Av. Roque Sáenz Peña Nº 832 3º piso, con el fin de unificar la sede central y
administrativa del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que a la
fecha funciona en cuatro oficinas diferentes;
Que, además del avance institucional que representa unificar las sedes, implica la
posibilidad de utilizar mejor los recursos humanos, materiales y financieros disponibles;
Que al mismo tiempo y a partir del año 2011 significa un ahorro en materia de pago de
alquileres comparado con la erogación que conllevaría la renovación de las cuatro
locaciones actuales;
Que sin embargo para el año 2010 se hace necesario incrementar el crédito de la
partida correspondiente;
Que corresponde aprobar el ajuste que se requiere para dar curso a la nueva locación.
Por ello y en virtud de facultades conferidas por la Ley Nº 114 y el Decreto Nº 1086/08,

LA PRESIDENTA
DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS
DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES
RESUELVE:

Artículo 1º.- Apruébase el ajuste presupuestario según se detalla en el Anexo I que a
todos sus efectos, forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido archívese. Malegarie

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 218 - CDNNYA/10
Buenos Aires, 22 de abril de 2010.
VISTO: las Resoluciones N° 379/CDNNYA/06, 422/CDNNYA/06 y 679/CDNNYA/09, y;
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 379/CDNNYA/06, se incorporó al marco orgánico funcional la
Dirección de Procedimientos y de Relaciones Interinstitucionales en el ámbito de la
Presidencia de este Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes,
estableciendo sus responsabilidades primarias;
Que por Resolución N° 679/CDNNYA/09, se transfirió la citada Dirección a la
dependencia directa de la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa y se
modificaron sus responsabilidades primarias;
Que por Resolución Nº 422/CDNNYA/06, se aprobó el marco orgánico institucional y
responsabilidades primarias de este Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes;
Que mediante la citada norma se estableció bajo la órbita de la Dirección Red de
Defensorías el Departamento de Asistencia Técnica;
Que por razones administrativas y operativas se torna aconsejable la reorganización
interna en lo referente a la dependencia, y responsabilidades primarias de la Dirección
Procedimientos y de Relaciones Interinstitucionales;
Que en ese marco las acciones de asistencia técnica y fortalecimiento de estrategias
se absorberán por la Dirección Procedimientos y de Relaciones Interinstitucionales;
Que en tal sentido ha expedido la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 114 y el Decreto Nº 1086/08;
LA PRESIDENTA
DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE
NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Modificase la estructura organizativa del Consejo de los Derechos de los
Niños, Niñas y Adolescentes, de conformidad con lo establecido en el Anexo I de la
presente.
Artículo 2º.- Transfiérase la Dirección Procedimientos y de Relaciones
Interinstitucionales dependiente de la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa
a la dependencia directa de la Vicepresidencia de este Consejo, conservando su
patrimonio, personal y presupuesto.
Artículo 3º.- Modificase las responsabilidades primarias de la Dirección de
Procedimientos y Relaciones Interinstitucionales, de conformidad con lo establecido en
el Anexo II de la presente.
Artículo 4º.- Créase el Departamento de Acciones Centralizadas con dependencia
funcional de la Dirección de Procedimientos y Relaciones Interinstitucionales y
determínese sus responsabilidades primarias de conformidad con el Anexo II de la
presente.
Artículo 5º.- Disuélvese el Departamento de Asistencia Técnica de la Dirección de la
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Red de Defensorías, traspasando su personal al Departamento de Acciones
Centralizadas.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales y a la Unidad de Auditoria Interna del
Consejo de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes; pase a la Dirección
Administrativa / Departamento de Personal para su conocimiento y notificación del
personal involucrado interesados. Cumplido, archívese. Malegarie

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 219 - CDNNYA/10
Buenos Aires, 22 de abril de 2010.
VISTO: la Ley 114, la Resolución Nº 457/CDNNYA/2009; la Resolución Nº
422/CDNNYA/2006;
CONSIDERANDO:
Que por la Ley 114 este Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes
tiene por función la promoción y protección integral de los derechos de niños, niñas y
adolescentes;
Que dicha función es desarrollada en gran medida por las Defensorías Zonales de este
Consejo establecidas en el artículo 60º de la citada Ley;
Que en el Artículo 60º de la Ley N° 114 se prevée que cada una de las Comunas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuente con una Defensoría Zonal;
Que atendiendo al objeto y finalidad definidos en la Ley Nº 114 resulta necesario
homogeneizar el funcionamiento de las Defensorías Zonales, según su ubicación en
las Comunas para optimizar las estrategias locales de intervención.
Que teniendo en cuenta las diferentes realidades de las mismas y la cantidad y calidad
de las intervenciones realizadas en terreno para la protección de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes; resulta conveniente diseñar un organización institucional
que permita el agrupamiento de las defensorías zonales con afinidad territorial y
temática;
Que, la zonificación responde a criterios de máxima eficiencia y eficacia en la
aplicación de los recursos dentro del sistema de protección integral de derechos; para
lograr el afianzamiento de la corresponsabilidad entre las Defensorías Zonales con
otros órganos gubernamentales y no gubernamentales, así como incrementar las
posibilidades de contacto mas directo con respuestas adecuadas a la efectivización de
derechos.
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta jurisdicción ha tomado
la intervención de su competencia.
Por ello;
LA PRESIDENTA
DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
RESUELVE:
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Artículo 1º.- Disuélvese la Dirección Red de Defensorías modificándose la estructura
organizativa del Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, de
conformidad con lo establecido en el Anexo I de la presente.
Artículo 2°.- Créase la Dirección Operativa Región Sureste comprendiendo las
Defensorías Zonales de las Comunas 4 – Boca Barracas, 4 – Parque Patricios Nueva
Pompeya y 1.
Artículo 3º.- Créase la Dirección Operativa Región Suroeste comprendiendo las
Defensorías Zonales de las Comunas 7, 8 y 9.
Artículo 4º.- Créase la Dirección Operativa Región Centro comprendiendo las
Defensorías Zonales de las Comunas 3, 5, 6 y 10.
Artículo 5º.- Créase la Dirección Operativa Región Norte comprendiendo las
Defensorías Zonales de las Comunas 2, 11, 12, 13, 14 y 15.
Artículo 6º.- Apruébase las responsabilidades primarias de las Direcciones Operativas
creadas en los artículos anteriores que figuran como ANEXO II, de la presente.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Directores Generales y a la Unidad de Auditoria Interna del Consejo
de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes; pase a la Dirección
Administrativa/Departamento de Personal para su conocimiento y notificación.
Cumplido, archívese. Malegarie

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 220 - CDNNYA/10
Buenos Aires, 23 de abril de 2010.
VISTO: las Resoluciones Nº 218/CDNNYA/10 y Nº 219/CDNNyA/10, y;
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 218/CDNNYA/10 se transfirió la Dirección de Relaciones y
Procedimientos Interinstitucionales a la dependencia directa de la Vicepresidencia de
este Consejo, y se creó el Departamento de Acciones Centralizadas bajo la órbita de la
mencionada Dirección;
Que, asimismo, por la citada norma se disolvió el Departamento de Asistencia Técnica
de la Dirección Red de Defensorías;
Que, en la actualidad, el cargo de Director/a de Relaciones y Procedimientos
Interinstitucionales se encuentra vacante, resultando procedente designar a la persona
para cubrir dicho puesto;
Que, por otra parte, por la Resolución Nº 219/CDNNYA/2010 se disolvió la Dirección
Red de Defensorías, y se crearon las Direcciones Operativas Región Sureste,
Suroeste, Centro y Norte, respectivamente, dependientes de la Dirección General de
Programas Descentralizados de la Vicepresidencia de este Consejo;
Que, deviene necesario designar a los respectivos Directores Operativos Regionales;
Que desde la Presidencia de este organismo se consideró por razones de oportunidad,
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mérito y conveniencia la designación de diversos profesionales para cubrir los cargos
en cuestión, toda vez que los mismos cuentan con las condiciones e idoneidad
necesarias a tales fines.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 114 y el Decreto Nº
1086/08,
LA PRESIDENTA
DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desígnase con retroactividad al 5 de abril de 2010 a la agente Dra. Cecilia
Inés Sosa, F. Nº 335.004, como Directora de la Dirección de Relaciones y
Procedimientos Interinstitucionales dependiente de la Vicepresidencia de este Consejo
de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, con la asignación por función
ejecutiva Nivel Dirección, dejando sin efecto su designación como Directora de la
Dirección Red de Defensorías Barriales, establecida mediante Resolución Nº
522/CDNNYA/06.
Artículo 2º.- Designase a la agente Dra. Gabriela Spinelli, F. Nº 757.496, D.N.I. Nº
18.226.065, como Jefa de Departamento del Departamento de Acciones Centralizadas
de la Dirección de Relaciones y Procedimientos Interinstitucionales dependiente de la
Vicepresidencia de este Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, con
la asignación por función ejecutiva Nivel Departamento, dejando sin efecto su
designación como Jefa del Departamento de Asistencia Técnica de la Dirección Red de
Defensorías, establecida mediante Resolución Nº 419/CDNNYA/06.
Artículo 3º.- Designase a la Lic. Lorena del Luján Tomatis, CUIL Nº 23-27421570- 4,
como Directora Operativa Región Sureste dependiente de la Dirección General de
Programas Descentralizados de la Vicepresidencia de este Consejo de los Derechos
de Niños, Niñas y Adolescentes, haciendo reserva de la Partida 2015 000 P-001; y
dejando sin efecto su designación como Coordinadora de la Defensoría Zonal Comuna
15 ex - Chacarita Paternal establecida mediante Resolución Nº 36/VP/CDNNYA/08.
Artículo 4º.- Desígnase al agente Dr. Héctor Damián Corrente, F. Nº 393.351, CUIL Nº
20-25029810-3, como Director Operativo Región Suroeste dependiente de la Dirección
General de Programas Descentralizados de la Vicepresidencia de este Consejo de los
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, haciendo reserva de la Partida 2015 0000
PA 04 270 incluyendo su futura modificación en virtud del Acta de Negociación
Colectiva de fecha 26 de marzo de 2010; y dejando sin efecto su designación como
Coordinador de la Defensoría Zonal Comuna 8 ex - Lugano-Piedrabuena, establecida
mediante Resolución Nº 33/VP/CDNNYA/08.
Artículo 5º.- Designase al Dr. Mauro Damiàn Aivatis, CUIL Nº 20-22873469-2, como
Director Operativo Región Centro dependiente de la Dirección General de Programas
Descentralizados de la Vicepresidencia de este Consejo de los Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes, haciendo reserva de la Partida 2015 000 P-001 y dejando sin
efecto su designación como Coordinador de la Defensoría Zonal Comuna 6 ex Caballito Centenario establecida mediante Resolución Nº 464/CDNNYA/09.
Artículo 6º.- Designase al Lic. Hector Horacio Acosta, CUIL Nº 20-04623558-5, como
Director Operativo Región Norte dependiente de la Dirección General de Programas
Descentralizados de la Vicepresidencia de este Consejo de los Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes, haciendo reserva de la Partida 2015 000 P-001 y dejando sin
efecto su designación como Coordinador de la Defensoría Zonal Comuna 12 ex - Villa
Urquiza establecida mediante Resolución Nº 464/CDNNYA/09.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales y por su intermedio a sus dependientes, y
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para su conocimiento y notificación de los involucrados pase al Departamento de
Personal, y por su intermedio a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Malegarie

RESOLUCIÓN Nº 222 - CDNNYA/10
Buenos Aires, 23 de Abril de 2010.
VISTO: la Resolución Nº 159/CDNNYA/10, y;

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución mencionada en el Visto se creó la Defensoría Comuna Nº 4
Barrio Zabaleta 21-24 como organismo descentralizado de este Consejo de los
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes con dependencia funcional de la Dirección
de Red de Defensorías de la Dirección General de Programas Descentralizados de la
Vicepresidencia;
Que resulta procedente designar a la persona que ocupará el cargo de Coordinador/a
de la citada Defensoría;
Que desde la Dirección Ejecutiva de este organismo se consideró a la Lic. Alicia
Terminiello, CUIL Nº 27-16219037-2, toda vez que la misma cuenta con las
condiciones e idoneidad necesaria para cubrir dicho puesto;
Por lo expuesto, y en virtud de las atribuciones conferidas por la Ley 114 y el Decreto
Nº 1086/08;

LA PRESIDENTA
DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
RESUELVE:

Artículo 1º.- Designase, a partir del 1º de Abril del corriente año, a la Lic. Alicia
Terminiello, CUIL Nº 27-16219037-2, como Coordinadora de la Defensoría Comuna Nº
4 Barrio Zabaleta 21-24, Nivel Departamento, con dependencia de la Dirección General
de Programas Descentralizados de la Vicepresidencia de este Consejo de los
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Vicepresidencia; y para su conocimiento y notificación a sus
dependientes pase a la Dirección General de Programas Descentralizados y Dirección
General de Gestión de Políticas y Programas, a la Dirección de Prensa y Comunicación
y a la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa, y por su intermedio a la
Dirección Administrativa del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes;
y cumplido, archívese. Malegarie
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Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN Nº 86 - ASINF/10
Buenos Aires, 5 de mayo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 70,
423.983/DGTALINF/2010, y

la

Ley

Nº

3.395,

Ley

N°

2.689,

la

Nota

Nº

CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.689 creó “...la Agencia de Sistemas de Información como una entidad
autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero...“;
Que la referida ley establece que los recursos de la Agencia de Sistemas de
Información (ASI) se forman, entre otros, con “Los fondos que anualmente le asigne la
Ley de Presupuestos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“;
Que por el artículo 10º, inc. b), el Director Ejecutivo de la ASI tiene la función de
“Administrar los recursos económicos asignados a la Agencia, resolviendo y aprobando
los gastos e inversiones de conformidad con la normas legales vigentes“;
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad“ establece en el art. 63, 2º párrafo que “Las
demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires“;
Que por medio de la Ley Nº 3.395 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2.010;
Que, así por Decreto Nº 92-10 (reglamentario de la referida Ley), se aprobaron las
“Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio
fiscal 2010“, estableciendo en el artículo 9 del Anexo I que las modificaciones
presupuestarias que se efectúen se aprobarán de conformidad con el nivel de
autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de ese anexo
Que por la Nota indicada en el visto tramita la compensación presupuestaria detallada
en el Requerimiento Nº 1.161/SIGAF/2010 cuya finalidad reside en disponer del crédito
necesario para la obtención de una Caja Chica Especial por $ 70.000 (pesos setenta
mil) para la contratación de cursos específicos que permitan alcanzar los objetivos
establecidos en el plan de capacitación interno de la Agencia de Sistemas de
Información;
Que dicho requerimiento se encuentra en estado “Pendiente OGESE“, validado por la
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Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (SIGAF);
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo a los fines de aprobar la
modificación de la partida presupuestaria que se propicia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº
92-10,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de créditos presupuestarios obrante en el
Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina de Gestión
Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Linskens

ANEXO

Ministerio de Justicia y Seguridad - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN Nº 69 - MJYSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 25 de enero de 2010.
VISTO: El Decreto Nº 539/08 y el Expediente Nº 1566737/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 539/08 se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a
los/as Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y a los/as funcionarios/as con
rango o nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio 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 oportunamente;
Que en su Artículo 2º dicho Decreto establece que los reconocimientos de las
prestaciones certificadas no podrán superar la suma de los pesos seis mil ($6000) por
persona;
Que por la presente actuación tramitan los reconocimientos de servicios prestados por
las agentes Daiana Ailin Marini, DNI Nº 32.536.389 en la Dirección General del Cuerpo
de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte por el período comprendido entre el
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01/07/09 y el 31/08/09 y la agente Mónica Mabel Otero, DNI Nº 18.057.255 en la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte por el
período comprendido entre el 01/08/09 y el 31/08/09;
Que del Expediente citado en el visto surge que efectivamente se han prestado dichos
servicios, habiendo sido certificado por autoridad competente;
Que el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte
manifiesta que la demora incurrida obedece a motivos de índole técnico-administrativo,
y a diversos antecedentes no presentados oportunamente para la sustanciación del
respectivo trámite;
Que cabe destacar que tratándose de gastos de Ejercicio 2009, cuyo vencimiento ha
operado, se continúa con la tramitación por aplicación de la Resolución Nº
2316-SHyF/00, por encontrarse reunidos los requisitos exigidos por la misma.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/08,
LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconocer los servicios prestados por la señora Daiana Ailin Marini, DNI
Nº 32.536.389, en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito
y el Transporte, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio
de Justicia y Seguridad, por el período comprendido entre el 01/07/09 y el 31/08/09 por
la suma de pesos cuatro mil doscientos ($4.200) y los servicios prestados por la señora
Mónica Mabel Otero, DNI Nº 18.057.255, en la Dirección General del Cuerpo de
Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, dependiente de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el período comprendido
entre el 01/08/09 y el 31/08/09 por la suma de pesos dos mil cien ($2.100).
Artículo 2º.- Autorizar a la Dirección General Contaduría a emitir la Orden de Pago, de
conformidad con los Artículos anteriores.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda y a la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el
Transporte de la Subsecretaría de Seguridad Urbana. Cumplido, archívese.
Montenegro - Grindetti

RESOLUCIÓN Nº 681 - MJYSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 15 de abril de 2010.
VISTO: el Decreto N° 915/09 y su modificatorio Nº 1.008/09, la Resolución Conjunta Nº
2.495-MJGGC-MHGC/09 y el Expediente N° 213342/2010 y,
CONSIDERANDO:
Que por la presente actuación tramita la contratación de Héctor César Barua, D.N.I. Nº
4.516.731, bajo la figura de Locación de Servicios en la Dirección General de
Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, por el período
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comprendido
entre
el
01/04/2010
y
el
31/12/2010;
Que, por el Decreto N° 915/09 y su modificatorio Nº 1.008/09, se facultó a los titulares
de la Vicejefatura de Gobierno, a los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as
del Poder Ejecutivo, así como también a los funcionarios con rango o nivel equivalente,
para contratar a personas bajo los regímenes de locación de servicios y/u obra, dentro
de sus disponibilidades presupuestarias y hasta un monto máximo de pesos diez mil
($10.000.-) mensuales por contrato;
Que, asimismo, en su artículo 2º el Decreto Nº 915/09 establece que las contrataciones
que superen dicho monto deben efectuarse por Resolución Conjunta suscripta con el
Ministro de Hacienda;
Que, en el artículo 4º del mencionado Decreto se fijó en treinta (30) días el plazo
máximo que podrá transcurrir desde el inicio de una prestación celebrada bajo el
régimen de locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva Resolución;
Que, la persona a contratar no se encuentra inscripta en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269 ni percibe ningún subsidio por razones
de falta de empleo;
Que, asimismo, la persona por la cual se propicia la contratación ha declarado bajo
juramento que no se encuentra revistando en la Planta Permanente o Transitoria del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se halla vinculada con éste, por
contrato alguno o en calidad de pasante o asistente técnico por convenio con alguna
Universidad;
Que, se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y
definitiva del gasto que origina la contratación que se propicia, por la suma de pesos
ciento cuarenta y cuatro mil ($ 144.000.-), en la partida correspondiente al ejercicio
presupuestario vigente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD Y
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de Héctor César Barua, D.N.I. Nº 4.516.731,
C.U.I.T. Nº 20-04516731-4, para prestar servicios en la Dirección General de
Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, bajo la
modalidad de locación de servicios, en el modo, monto y período que se detallan en el
Anexo que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase a la titular de la Dirección General Administrativa y Legal de la
Policía Metropolitana la suscripción de los instrumentos contractuales
correspondientes.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría, a incluir los importes
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el
artículo 1º de la presente.
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2010.
Artículo 5º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la
contratada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección General
de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, pase para su
conocimiento y demás efectos a la Dirección General Administrativa y Legal de la
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archívese.

ANEXO

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 77 - MSGC - MHGC/10
Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
VISTO: El Expediente N° 1.158.560/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubran de inmediato teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversos
profesionales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino, en diversos cargos en el Hospital General
de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”, dependiente del Ministerio de Salud, a los
profesionales que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, que fueran creados conforme los términos del
Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
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Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que
se indican en el artículo anterior, con el asterisco (*), de la presente Resolución,
quedan supeditadas a la presentación de la Declaraciones Juradas y/o resumen de
Historia Laboral emitida por la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta (a/c)

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 125 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
VISTO: El Expediente N° 1.395.660/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubran de inmediato teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversos
profesionales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, es de hacer notar que la designación del Dr. Javier Adrián Hernández, D.N.I.
22.913.940, CUIL. 20-22913940-2, ficha 385.990, perteneciente al citado Hospital, no
representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnanse con carácter interino, en diversos cargos en el Hospital
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General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, dependiente del Ministerio de Salud, a los
profesionales que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, que fueran creados conforme los términos del
Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que
se indican en el artículo anterior, con el asterisco (*), de la presente Resolución,
quedan supeditadas a la presentación de la Declaraciones Juradas y/o resumen de
Historia Laboral emitida por la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES).
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta (a/c)

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 182 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
VISTO: El Expediente N° 1.385.271/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubran de inmediato teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversas
profesionales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
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Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino, en diversos cargos en el Hospital General
de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, dependiente del Ministerio de Salud, a las
profesionales que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, que fueran creados conforme los términos del
Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de las personas que se
indican en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta (a/c)

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 183 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
VISTO: El Expediente N° 1.412.811/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubran de inmediato teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversas
profesionales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
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Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino, en diversos cargos en el Hospital General
de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, dependiente del Ministerio de Salud, a las
profesionales que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, que fueran creados conforme los términos del
Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de las personas que se
indican en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 184 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
VISTO: El Expediente N° 49.506/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar García”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubran de inmediato teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversas
profesionales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
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Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino, en diversos cargos en el Hospital Infanto
Juvenil “Dra. Carolina Tobar García”, dependiente del Ministerio de Salud, a las
profesionales que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, que fueran creados conforme los términos del
Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de las personas que se
indican en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 185 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.267.497/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentran vacantes cuatro cargos de Psicólogos de Planta Asistente para el
Servicio Internación, con 30 horas semanales, del Hospital Infanto Juvenil “Dra.
Carolina Tobar García”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubran de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas de los Sectores;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diferentes
profesionales;
Que, las mismas tramitan en virtud de la medida judicial recaída en autos “Asociación
de Profesionales del Arte de Curar del Hospital Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar
García” c/Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/Otros procesos
incidentales”;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, es de hacer notar que la designación de la Licenciada Yanina Ariela López, D.N.I.
27.737.717, CUIL. 27-27737717-4, ficha 407.081, perteneciente al citado Hospital, no
representa mayor erogación.
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Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnanse con carácter interino en el Hospital Infanto Juvenil “Dra.
Carolina Tobar García”, dependiente del Ministerio de Salud, a las profesionales que se
indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, en las condiciones que se señala, de acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de las personas que se
indican en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta (a/c)

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 186 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
VISTO: El Expediente N° 1.396.501/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital de Quemados, dependiente del Ministerio de Salud,
solicita se cubran de inmediato teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del
Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversos
profesionales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
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Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino, en diversos cargos en el Hospital de
Quemados, dependiente del Ministerio de Salud, a los profesionales que se indican en
el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución,
que fueran creados conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que
se indican en el artículo anterior, de la presente Resolución, quedan supeditadas a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 258 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 17 d febrero de 2010.
VISTO: El Expediente N° 1.386.110/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubran de inmediato teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversos
profesionales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
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Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnanse con carácter interino, en diversos cargos en el Hospital
General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, dependiente del Ministerio de Salud, a los
profesionales que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, que fueran creados conforme los términos del
Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de las personas que se
indican en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus – Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 366 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 3 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente N° 1.412.816/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubran de inmediato teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversos
profesionales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
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(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino, en varios cargos en el Hospital General
de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, dependiente del Ministerio de Salud, a los
profesionales que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, que fueran creados conforme los términos del
Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que
se indican en el artículo anterior, de la presente Resolución, quedan supeditadas a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 367 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 3 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente N° 1.475.061/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubran de inmediato teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversas
profesionales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
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Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnanse con carácter interino, en varios cargos en el Hospital General
de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud, a las
profesionales que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, que fueran creados conforme los términos del
Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que
se indican en el artículo anterior, de la presente Resolución, quedan supeditadas a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus – Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 513 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 16 de marzo de 2010
VISTO: El Expediente Nº 65.554/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta de Hospital Principal (Nefrología Pediátrica), con 30 horas semanales, para
desempeñarse en Horario Vespertino, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas
del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. José Miguel Liern, D.N.I. 13.458.175, CUIL. 20-13458175-2, ficha 334.488;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
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reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA) y no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Aticulo1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. José Miguel Liern, D.N.I. 13.458.175,
CUIL. 20-13458175-2, ficha 334.488, como Médico de Planta de Hospital Principal
(Nefrología Pediátrica), con 30 horas semanales, para desempeñarse en Horario
Vespertino, partida 4021.0020.MS.21.024, del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo
Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los
términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de
acuerdo con
lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobado por
Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Especialista en la Guardia Médico Hospital Principal (Nefrología), titular, con 30 horas
semanales, partida 4021.0020.MS.21.954, del citado Hospital.
Articulo2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 518 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 16 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
N° 1.515.876/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Técnico
Administrativo, 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 Serena Soledad Campos Lobos, D.N.I. 27.217.187, CUIL. 23-27217187-4, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
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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 de notificación a la interesada por el citado
Hospital, vencido el mismo y 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
Articulo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Serena Soledad Campos Lobos, D.N.I. 27.217.187, CUIL.
23-27217187-4, como Técnica Administrativa, en el Hospital General de Agudos “Dr.
Carlos
G.
Durand”,
dependiente
del
Ministerio
de
Salud, partida
4022.0600.A.A.01.0002.347, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el Hospital
General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”.
Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 519 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 16 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.120.655/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Instituto de Zoonosis “Luís Pasteur”, dependiente del
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Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico Veterinario de
Planta Asistente, con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades
imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. María Inés Ardiles, D.N.I. 29.154.825, CUIL. 27-29154825-9;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que,
la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. María Inés Ardiles, D.N.I.
29.154.825, CUIL. 27-29154825-9, como Médica Veterinaria de Planta Asistente, con
30 horas semanales, partida 4096.0000.MS.24.031, del Instituto de Zoonosis “Luís
Pasteur”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los términos
del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º..- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 521 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires,16 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.453.699/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Psicólogo de Planta
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Asistente, con 30 horas semanales, (Para Desempeñarse en Consultorios Externos),
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 Fabiana Balladore, D.N.I. 17.566.540, CUIL. 23-17566540-4;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Fabiana Balladore, D.N.I.
17.566.540, CUIL. 23-17566540-4, como Psicóloga de Planta Asistente, con 30 horas
semanales,
(Para
Desempeñarse
en
Consultorios
Externos),
partida
4022.0800.MS.24.758, en el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”,
dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los términos del
Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal
de Profesionales de Salud, aprobado por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por
Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 522 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires,16 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 2.156/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Psiquiatría Infanto Juvenil), con 30 horas semanales, teniendo en
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cuenta
las
necesidades
imperiosas
del
Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Marta Noemí Benenati, D.N.I. 16.305.843, CUIL. 27-16305843-5, ficha 334.991;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Marta Noemí Benenati, D.N.I.
16.305.843, CUIL. 27-16305843-5, ficha 334.991, como Médica de Planta Asistente
(Psiquiatría Infanto Juvenil), con 30 horas semanales, partida 4021.0020.MS.24.024,
del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de
Salud, que fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución
Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Especialista en la Guardia Médica (Psiquiatría), suplente, partida 4021.0026.Z.25.954,
del citado Hospital.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 523 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 16 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.552.730/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital Oftalmológico “Santa Lucía”, dependiente del
Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
Asistente (Oftalmología), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades
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imperiosas
del
Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Delia Josefa Rosas, D.N.I. 10.227.195, CUIL. 27-10227195-0, ficha 403.432;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 2º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Delia Josefa Rosas, D.N.I.
10.227.195, CUIL. 27-10227195-0, ficha 403.432, como Médica de Planta Asistente
(Oftalmología), con 30 horas semanales, partida 4026.0010.MS.24.024, del Hospital
Oftalmológico “Santa Lucía”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado
conforme los términos del
Decreto
Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Especialista
en
la
Guardia
Médica
(Oftalmología),
suplente,
partida
4026.0016.Z.25.954, del citado Hospital.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 542 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 22 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 2.794/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital de Oncología “María Curie”, dependiente del
Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta de
Hospital Adjunto (Ginecología), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
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necesidades
imperiosas
del
Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Diana Beatriz Martínez, D.N.I. 14.013.199, CUIL. 27-14013199-2, ficha 348.596;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA) y no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Diana Beatriz Martínez, D.N.I.
14.013.199, CUIL. 27-14013199-2, ficha 348.596, como Médica de Planta de Hospital
Adjunto (Ginecología), con 30 horas semanales, partida 4022.0200.MS.23.024, en el
Hospital de Oncología “María Curie”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera
creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobado por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin
percepción de haberes el cargo de Profesional de Guardia Médica de Hospital Adjunto,
titular, con 30 horas semanales, partida 4022.0700.MS.23.924, del Hospital General de
Agudos “Dr. Juan A. Fernández”.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 647 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente N° 1.386.258/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital Materno Infantil “Ramón Sarda”, dependiente del
Ministerio de Salud, solicita se cubran de inmediato teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversos
profesionales;
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Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, es de hacer notar que la designación del Dr. Javier Enrique Meritano, D.N.I.
22.402.213, CUIL. 20-22402213-2, ficha 401.183, perteneciente al citado Hospital, 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
Articulo 1º..- Desígnase con carácter interino, en diversos cargos en el Hospital
Materno Infantil “Ramón Sarda”, dependiente del Ministerio de Salud, a los
profesionales que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, que fueran creados conforme los términos del
Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que
se indican en el artículo anterior, con el asterisco (*), de la presente Resolución,
quedan supeditadas a la presentación de la Declaraciones Juradas y/o resumen de
Historia Laboral emitida por la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 653 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.429.387/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentran vacantes diversos cargos, del Hospital Infanto juvenil “Dra.
Carolina Tobar García”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubran de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas de los Sectores;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diferentes
profesionales;
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Que, los mismos se tramitan en virtud de la medida judicial recaída en autos
“Asociación de Profesionales del Arte de Curar del Hospital Infanto Juvenil “Dra.
Carolina Tobar García” c/Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/Otros
procesos incidentales”;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnanse con carácter interino en el Hospital Infanto juvenil “Dra.
Carolina Tobar García”, dependiente del Ministerio de Salud, a las profesionales que se
indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, en las condiciones que se señala, de acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de las personas que se
indican 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).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 657 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente N° 38.748/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Obstétrica de Planta Asistente, con 30 horas
semanales, para desempeñarse en Consultorios Externos en el CeSAC Nº 29, del
Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, 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
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la Licenciada Mariela Marinelli, D.N.I. 25.340.078, CUIL. 27-25340078-7, ficha 393.442;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Mariela Marinelli, D.N.I.
25.340.078, CUIL. 27-25340078-7, ficha 393.442, como Obstétrica de Planta Asistente,
con 30 horas semanales, para desempeñarse en Consultorios Externos del CeSAC Nº
29, partida 4022.1100.MS.24.751, del Hospital General de Agudos “Donación
Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, cesando como Profesional de Guardia Obstétrica, suplente, partida
4022.1106.Z.25.951, del citado Hospital.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 658 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 73.671/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta de Hospital Principal (Cirugía Cardiovascular Pediátrica), con 30 horas
semanales, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Willy Max Conejeros Parodi, D.N.I. 18.730.561, CUIL. 20-18730561-7, ficha
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379.365;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA) y no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Willy Max Conejeros Parodi, D.N.I.
18.730.561, CUIL. 20-18730561-7, ficha 379.365, como Médico de Planta de Hospital
Principal (Cirugía Cardiovascular Pediátrica), con 30 horas semanales, partida
4021.0020.MS.21.024, del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”,
dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los términos del
Decreto Nº 495/09 y la
Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobado por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Especialista en la
Guardia Médico de Hospital Principal (Cirugía Cardiovascular), titular, con 30 horas
semanales, partida 4021.0020.MS.21.954, del citado Hospital.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 659 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 48.101/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Psiquiatría), con 30 horas semanales, para desempeñarse en el
Área Programática, 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. Ana Carolina Izaguirre, D.N.I. 26.620.856, CUIL. 27-26620856-7, ficha 398.947;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
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en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Ana Carolina Izaguirre, D.N.I.
26.620.856, CUIL. 27-26620856-7, ficha 398.947, como Médica de Planta Asistente
(Psiquiatría), con 30 horas semanales, para desempeñarse en el Área Programática,
partida 4022.0500.MS.24.024, del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”,
dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los términos del
Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 660 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 60.249/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Cardiología con Orientación Recuperación Cardiovascular), con 30
horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Mariana Alejandra López Daneri, D.N.I. 23.781.487, CUIL. 27-23781487-3, ficha
389.553;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
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en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Mariana Alejandra López Daneri,
D.N.I. 23.781.487, CUIL. 27-23781487-3, ficha 389.553, como Médica de Planta
Asistente (Cardiología con Orientación Recuperación Cardiovascular), con 30 horas
semanales, partida 4021.0020.MS.24.024, del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo
Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los
términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobado
por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 661 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 40.561/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Tocoginecología), con 30 horas semanales, para desempeñarse
en el CESAC Nº 3, 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. Mariela Sakamoto, D.N.I. 24.366.006, CUIL. 27-24366006-3, ficha 398.951;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
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reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Mariela Sakamoto, D.N.I.
24.366.006, CUIL. 27-24366006-3, ficha 398.951, como Médica de Planta Asistente
(Tocoginecología), con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CESAC Nº 3,
partida 4022.1100.MS.24.024, del Hospital General de Agudos “Donación Francisco
Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los
términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobado
por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 662 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 28.895/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Pediatría), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. María Fernanda Otero, D.N.I. 26.044.418, CUIL. 27-26044418-8, ficha 420.499;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
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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
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. María Fernanda Otero, D.N.I.
26.044.418, CUIL. 27-26044418-8, ficha 420.499, como Médica de Planta Asistente
(Pediatría), con 30 horas semanales, partida 4022.0500.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, dependiente del Ministerio de Salud, que
fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Profesional de Guardia Médica, suplente, partida 4022.0506.Z.25.924, del citado
Hospital.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 663 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 12.167/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital de Oncología “María Curie”, dependiente del
Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
Asistente (Ortopedia y Traumatología), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta
las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Rafael Esteban Vagni, D.N.I. 25.279.006, CUIL. 23-25279006-3;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
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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
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Rafael Esteban Vagni, D.N.I.
25.279.006, CUIL. 23-25279006-3, como Médico de Planta Asistente (Ortopedia y
Traumatología), con 30 horas semanales, partida 4022.0200.MS.24.024, en el Hospital
de Oncología “María Curie”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado
conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobado por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 665 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente N° 60.219/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubran de inmediato teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversas
profesionales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
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(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnanse con carácter interino, en varios cargos en el Hospital General
de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud, a las
profesionales que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, que fueran creados conforme los términos del
Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que
se indican en el artículo anterior, de la presente Resolución, quedan supeditadas a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Rgistrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 666 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente N° 59.398/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubran de inmediato teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversas
profesionales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
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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
Articulo 1º.- Desígnanse con carácter interino, en varios cargos en el Hospital General
de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, dependiente del Ministerio de Salud, a las
profesionales que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, que fueran creados conforme los términos del
Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que
se indican en el artículo anterior, de la presente Resolución, quedan supeditadas a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 667 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente N° 48.329/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubran de inmediato teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversas
profesionales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
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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
Articulo 1º.- Desígnanse con carácter interino, en varios cargos en el Hospital General
de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud, a las
profesionales que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, que fueran creados conforme los términos del
Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que
se indican en el artículo anterior, de la presente Resolución, quedan supeditadas a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 668 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente N° 1.467.224/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentran vacantes varios cargos, pertenecientes al Hospital Infanto Juvenil
“Dra. Carolina Tobar García”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el establecimiento asistencial en cuestión, solicita se cubran de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas de los Sectores;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversas
profesionales;
Que, las mismas se tramitan en virtud de la medida judicial recaída en autos
“Asociación de Profesionales del Arte de Curar del Hospital Infanto Juvenil “Dra.
Carolina Tobar García” c/Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/Otros
procesos incidentales”;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
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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
Articulo 1º.- Desígnanse con carácter interino en el Hospital Infanto Juvenil “Dra.
Carolina Tobar García”, dependiente del Ministerio de Salud, a las profesionales que se
indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, en las condiciones que se señala, de acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que
se indican en el Anexo “I”, de la presente Resolución, quedan supeditadas a la
presentación de las Declaraciones Juradas y/o resumen de Historia Laboral emitida por
la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 669 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente N° 29.182/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubran de inmediato teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversos
profesionales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
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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
Articulo 1º.- Desígnanse con carácter interino, en varios cargos en el Hospital General
de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud, a los
profesionales que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, que fueran creados conforme los términos del
Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que
se indican en el artículo anterior, de la presente Resolución, quedan supeditadas a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 670 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente N° 29.255/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubran de inmediato teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversas
profesionales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
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reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnanse con carácter interino, en varios cargos en el Hospital General
de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud, a las
profesionales que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, que fueran creados conforme los términos del
Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que
se indican en el artículo anterior, de la presente Resolución, quedan supeditadas a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 671 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente N° 27.062/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubran de inmediato teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversas profesionales
;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
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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
Articulo 1º.- Desígnanse con carácter interino, en varios cargos en el Hospital General
de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, dependiente del Ministerio de Salud, a las
profesionales que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, que fueran creados conforme los términos del
Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que
se indican en el artículo anterior, de la presente Resolución, quedan supeditadas a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 704 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 19 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente N° 48.213/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubran de inmediato teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversas
profesionales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
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reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.-. Desígnanse con carácter interino, en varios cargos en el Hospital General
de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, dependiente del Ministerio de Salud, a las
profesionales que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, que fueran creados conforme los términos del
Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que
se indican en el artículo anterior, de la presente Resolución, quedan supeditadas a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
ANEXO

RESOLUCIÓN N° 730 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente N° 214.735/10, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentran vacantes varios cargos, pertenecientes al Hospital Infanto Juvenil
“Dra. Carolina Tobar García”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el establecimiento asistencial en cuestión, solicita se cubran de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas de los Sectores;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversos
profesionales;
Que, las mismas se tramitan en virtud de la medida judicial recaída en autos
“Asociación de Profesionales del Arte de Curar del Hospital Infanto Juvenil “Dra.
Carolina Tobar García” c/Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/Otros
procesos incidentales”;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
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reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnanse con carácter interino en el Hospital Infanto Juvenil “Dra.
Carolina Tobar García”, dependiente del Ministerio de Salud, a los profesionales que se
indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, en las condiciones que se señala, de acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el Anexo “I”, con el asterisco (*), 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).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 733 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente N° 1.396.999/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubran de inmediato teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversas
profesionales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
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reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, es de hacer notar que la designación de la Dra. Silvina Gladis Navarro, D.N.I.
21.762.112, CUIL. 27-21762112-2, ficha 380.628, 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
Articulo 1º.- Desígnanse con carácter interino, en diversos cargos en el Hospital
General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, dependiente del Ministerio de Salud, a las
profesionales que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, que fueran creados conforme los términos del
Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que
se indican en el artículo anterior, con el asterisco (*), de la presente Resolución,
quedan supeditadas a la presentación de la Declaraciones Juradas y/o resumen de
Historia Laboral emitida por la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 736 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente N° 1.552.706/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe División Alimentación, con 40 horas
semanales, del Hospital de Quemados, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Licenciada Sandra Marcela Prieto, D.N.I. 17.332.473, CUIL. 27-17332473-7, ficha
340.607;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
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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
Articulo 1º.- carácter interino a la Licenciada Sandra Marcela Prieto, D.N.I. 17.332.473,
CUIL. 27-17332473-7, ficha 340.607, como Jefa División Alimentación, con 40 horas
semanales, partida 4022.0100.MS.20.011 (P.63), del Hospital de Quemados, del
Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin
percepción de haberes el cargo de Nutricionista Dietista Consultor Adjunto, titular, con
40 horas semanales, partida 4022.0100.MS.20.753, del citado Hospital.
Articulo 2º.- Pulíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 737 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
N° 41.155/09, 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 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 Mariela Alejandra Romero, D.N.I. 29.897.231, CUIL. 27-29897231-5, 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 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el Hospital
que correspondiere, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado con tal
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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
Articulo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Mariela Alejandra Romero, D.N.I. 29.897.231, CUIL.
27-29897231-5, como Enfermera, en el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio
Pirovano”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0900.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 Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el Hospital
General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”.
Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá
a dejar sin efecto la designación respectiva.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 738 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.180.759/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho la Dirección General de Capacitación e Investigación,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Clínica Médica), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Pablo Casado, D.N.I. 17.168.600, CUIL. 20-17168600-9, ficha 342.932;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
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en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Pablo Casado, D.N.I. 17.168.600,
CUIL. 20-17168600-9, ficha 342.932, como Médico de Planta Asistente (Clínica
Médica), con 30 horas semanales, partida 4002.0000.MS.24.024, de la Dirección
General de Capacitación e Investigación, dependiente del Ministerio de Salud, que
fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de términos acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal
de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por
Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 739 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente N° 47.183/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 118-MSGCyMHGC/08, el Dr. Carlos Fernando Cichero, D.N.I.
16.677.476, CUIL. 20-16677476-5, ficha 301.157, fue designado con carácter de
reemplazante, como Jefe Sección Vascular Periférico, con 40 horas semanales, en el
Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio de Salud;
Que, al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Médico de Planta
de Hospital (Cirugía Vascular Periférico), titular, con 30 horas semanales, del citado
Hospital;
Que, por lo expuesto el establecimiento asistencial que nos ocupa propicia la
designación con carácter de reemplazante del Dr. Carlos Hernán Padilla, D.N.I.
20.404.828, CUIL. 20-20404828-3, ficha 351.848, como Médico de Planta Asistente
(Cirugía Cardiovascular), con 30 horas semanales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
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modificatorias;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor
Técnico Administrativo (CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter de reemplazante al Dr. Carlos Hernán Padilla,
D.N.I. 20.404.828, CUIL. 20-20404828-3, ficha 351.848, como Médico de Planta
Asistente (Cirugía Cardiovascular), con 30 horas semanales, según lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
Partida 4022.0700.MS.24.024, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A.
Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud, reteniendo sin percepción de haberes
el cargo Especialista en la Guardia Médico (Cirugía General), suplente, partida
4022.0706.Z.25.954, del citado Hospital.
Titular del cargo el Dr. Carlos Fernando Cichero, D.N.I. 16.677.476, CUIL.
20-16677476-5, ficha 301.157.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo3.- El Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del
Ministerio de Salud, deberá comunicar a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, la baja como reemplazante del profesional
indicado en el artículo 1º, cuando se reintegre el titular del mismo.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 2.628 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 3.520-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
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Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Diego Diez, D.N.I. 35.241.873, CUIL. 20-35241873-1, como Profesor, interino,
con 6 horas cátedra, en la Escuela de Educación Media N° 5, D.E. 10;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 12 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
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Diego Diez, D.N.I.
35.241.873, CUIL. 20-35241873-1, como Profesor, interino, con 6 horas cátedra, en la
Escuela de Educación Media N° 5, D.E. 10, del Ministerio de Educación, desde el 12 y
hasta el 31 de diciembre de 2.008.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski Grindetti

RESOLUCIÓN N° 446 - MEGC-MHGC/10
Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
VISTO: La Carpeta N° 4.881-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Juan Pablo Spikerman Koppel, D.N.I. 18.154.472, CUIL. 20-18154472-5, ficha
403.911, como Profesor, con 6 horas cátedra, interino, en la EMEM Nº 3, D.E. 19º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 15 de
septiembre de 2008 y hasta el 27 de febrero de 2.009, 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
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Juan Pablo Spikerman
Koppel, D.N.I. 18.154.472, CUIL. 20-18154472-5, ficha 403.911, como Profesor, con 6
horas cátedra, interino, en la EMEM Nº 3, D.E. 19º dependiente del Ministerio de
Educación, desde el 15 de septiembre de 2008 y hasta el 27 de febrero de 2.009.
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Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullirich Grindetti

Ministerio de Ambiente y Espacio Público - Ministerio de
Hacienda

RESOLUCIÓN Nº 391 - MAYEPGC-MHGC/10
Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
VISTO: el Expediente Nº 1.395.980/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el mismo la Dirección General de Espacios Verdes dependiente del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, da cuenta de la donación de que fuera objeto por parte
de la Armada Argentina, consistente en una (1) placa de granito de 0,30 x 0,40 m. con
leyenda, para ser colocada en la Plaza San Martín del barrio de Retiro;
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de $ 500,00.
Que mediante Resolución Conjunta Nº 642/MEP/MC/07, se autorizó la colocación de la
placa mencionada.
Por ello, y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2.000/00,

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Acéptase la donación efectuada por parte de la Armada Argentina a favor
de la Dirección General de Espacios Verdes dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, consistente en una (1) placa de granito de 0,30 x 0,40 m. con la
siguiente
leyenda:
“LA
ARMADA
ARGENTINA
A
LA
CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES EN HOMENAJE A LOS HIJOS DE ESTA TIERRA
QUE EN UNIDADES DE LA ARMADA OFRECIERON SUS VIDAS DURANTE LA
GESTA DE LAS ISLAS MALVINAS 1982-2004”, cuyo valor total asciende a la suma de
PESOS QUINIENTOS ($ 500,00).
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Artículo 2º.- Regístrese; 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 Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Santilli - Grindetti

RESOLUCIÓN Nº 610 - MAYEPGC-MHGC/10
Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.

VISTO: el Expediente Nº 1.396.031/09, y

CONSIDERANDO:

Que por el mismo la Dirección General de Espacios Verdes dependiente del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, da cuenta de la donación de que fuera objeto por parte
de la Primera Escuela Privada de Psicología Social, consistente en una (1) placa de
mármol de 0,30 x 0,40 m. con leyenda, en homenaje al Dr. Enrique Pichon Riviére a
emplazarse en la plaza que lleva su nombre en Avda Santa Fe y Larrea;
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de $ 790,00.
Que mediante Resolución Conjunta Nº 644/MEP/MC/07, se autorizó la colocación de la
placa mencionada.
Por ello, y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2.000/00,

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN

Artículo 1º.- Acéptase la donación efectuada por parte de la Primera Escuela Privada
de Psicología Social a favor de la Dirección General de Espacios Verdes dependiente
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, consistente en una (1) placa de mármol
de 0,30 x 0,40 m. con la siguiente leyenda: “Dr. Enrique Pichon Riviére 1907-2007 LOS
INTEGRANTES DE LA ESCUELA DE PSICOLOGÍA SOCIAL QUE EL FUNDARA
RENDIMOS HOMENAJE A NUESTRO MAESTRO EN EL CENTENARIO DE SU
NACIMIENTO 25 DE JUNIO DE 2007”, cuyo valor total asciende a la suma de PESOS
SETECIENTOS NOVENTA ($ 790,00).
Artículo 2º.- Regístrese; 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 Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Santilli - Grindetti
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Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN Nº 60 - DGTAYL/10
Buenos Aires, 16 de abril de 2010.
VISTO: la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08 y la Nota Nº
1.241.745/DGTAyL/10, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la Locación y Mantenimiento de Equipos
Fotocopiadores, con destino a dependencias del Ministerio de Hacienda;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Disposición Nº 23/DGTALMH/10 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, se autorizó a la Dirección
General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública, y se
designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición Nº 59/DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 305/SIGAF/10 para el día 22 de marzo de 2010 a las 11,00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32 de la Ley Nº
2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 636/2010 se recibió la oferta de la firma
ECADAT S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
546/2010, por el cual la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la
oferta presentada por la firma ECADAT S.A. (Renglones Nros. 1/4), por única oferta
mas conveniente en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 109 concordante
con el Artículo 108 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia, fue notificada a la empresa oferente y exhibida
en cartelera del Organismo Licitante el día 5 de abril de 2010, fecha coincidente con la
de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por el cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento de
contratación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA/08,

N° 3416 - 07/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°98

LA DIRECTORA GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE HACIENDA
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 305/SIGAF/10 realizada
al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32 de la Ley
Nº 2095 y adjudícase la Locación y Mantenimiento de Equipos Fotocopiadores, con
destino a dependencias del Ministerio de Hacienda, a la firma ECADAT S.A.
(Renglones Nros. 1/4) por la suma de Pesos Treinta y Nueve Mil Seiscientos ($
39.600,00).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a las Partidas presupuestarias correspondiente.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a la empresa oferente.
Artículo 5º.- Autorízase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el presente actuado.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Delgado

DISPOSICION Nº 171 - DGADMH/10
Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
VISTO: La Nota Nº 1.244.590-HGATA/09 y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por Decreto Nº 124/93, y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, el Dr. Vicente Postorivo, D.N.I. 13.965.260, CUIL. 20-13965260-7, ficha 296.660,
fue designado con carácter interino, como Jefe Unidad Guardia del Día, con 40 horas
semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, del Ministerio de
Salud, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Especialista en la Guardia
Médico Consultor Principal (Cirugía General), titular, con 40 horas semanales, del
citado Hospital;
Que, según surge de los presentes actuados el mencionado establecimiento
asistencial, manifiesta que dicha designación lo es en carácter titular, toda que vez que
la misma fue alcanzada por los términos del artículo 4º de la Ley 2.688, promulgada
por Decreto Nº 556/08;
Que, atento lo expresado, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, efectuó un análisis
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exhaustivo
de
lo
antedicho;
Que, por lo expuesto resulta necesario dictar la norma legal pertinente regularizando la
situación planteada, toda vez que no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
DISPONE
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista del Dr. Vicente Postorivo, D.N.I.
13.965.260, CUIL. 20-13965260-7, ficha 296.660, dejándose establecido que la
designación efectuada en favor del mismo, lo es como Jefe Unidad Guardia del Día,
titular, con 40 horas semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”,
del Ministerio de Salud, partida 4022.0400.MS.18.014 (G.64), deja el cargo de
Especialista en la Guardia Médico Consultor Principal (Cirugía General), titular, con 40
horas semanales, partida 4022.0400. MS.18.954, del citado Hospital, quedando
modificado en tal sentido los términos de la Resolución Nº 456-MSGCyMHGC/09, de
acuerdo al artículo 4º de la Ley 2.688, promulgada por Decreto Nº 566/08.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica,
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N° 172 - DGADMH/10
Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
VISTO: La Nota Nº 5.426-DGCG/10, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Contaduría,
solicita la transferencia de la agente Karen Lis Torchia, D.N.I. 24.083.982, CUIL.
27-24083982-8, ficha 389.485, proveniente del Ministerio de Educación;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
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Artículo 1º - Transfiérese a la agente Karen Lis Torchia, D.N.I. 24.083.982, CUIL.
27-24083982-8, ficha 389.485, a la Dirección General de Contaduría, partida
6072.0000.A.B.05.0265.102, deja partida 5501.0000.A.B.05.0265.102, del Ministerio de
Educación.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN Nº 173 - DGADMH/10
Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
VISTO: La Nota Nº 241.578-SSINV/10, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 124/93, y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados, el señor Pablo Héctor Walter, D.N.I.
18.428.806, CUIL. 20-18428806-1, presentó su renuncia como Personal de la Planta
de Gabinete de la Subsecretaría de Inversiones, del Ministerio de Desarrollo
Económico, a partir del 1 de marzo de 2.010;
Que, por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Acéptase a partir del 1 de marzo de 2.010, la renuncia presentada por el
señor Pablo Héctor Walter, D.N.I. 18.428.806, CUIL. 20-18428806-1, como Personal de
la Planta de Gabinete de la Subsecretaría de Inversiones, del Ministerio de Desarrollo
Económico, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 50-MDEGC/08.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
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DISPOSICIÓN Nº 174 - DGADMH/10
Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
VISTO: Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, es de hacer notar que por Disposición Nº 499-DGRH/06, de fecha 4 de octubre de
2.006, se aprobó la planilla y el procedimiento de cambio de destino para las personas
contratadas con Relación de Dependencia, incluidas en los términos del Decreto Nº
948/05 y normativas complementarias;
Que, según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan el cambio
de destino de diversas personas, quienes se encuentran contratadas a bajo dicha
modalidad;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido, toda vez que cuentan con el aval de los organismos involucrados.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Dispónese el cambio de destino de las personas que se indican en el
Anexo “I” que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición en
el modo y condiciones que se señala, quienes se encuentran contratados bajo la
modalidad de Relación de dependencia, conforme los términos del Decreto Nº 948/05 y
normativas complementarias.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 175 - DGADMH/10
Buenos Aires, 22 de abril de 2010.
VISTO: Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
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CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, es de hacer notar que por Disposición Nº 499-DGRH/06, de fecha 4 de octubre de
2.006, se aprobó la planilla y el procedimiento de cambio de destino para las personas
contratadas con Relación de Dependencia, incluidas en los términos del Decreto Nº
948/05 y normativas complementarias;
Que, según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan el cambio
de destino de diversas personas, quienes se encuentran contratadas a bajo dicha
modalidad;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido, toda vez que cuentan con el aval de los organismos involucrados.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Dispónese el cambio de destino de las personas que se indican en el
Anexo “I” que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición en
el modo y condiciones que se señala, quienes se encuentran contratados bajo la
modalidad de Relación de dependencia, conforme los términos del Decreto Nº 948/05 y
normativas complementarias.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICION Nº 176 - DGADMH/10
Buenos Aires, 22 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 77.175/07 y acumulado y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por Decreto Nº 124/93 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, la Dra. Daniela De Gregorio, D.N.I. 25.967.559, CUIL. 27-25967559-1, ficha
398.972, fue designada con carácter interino, como Médica de Planta Asistente
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(Psiquiatría), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Parmenio
Piñero”, del Ministerio de Salud;
Que, según surge de los presentes actuados el citado establecimiento asistencial,
solicita se revea el acto administrativo pertinente, toda vez que la designación que nos
ocupa, lo es reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Médica de Planta
Asistente (Psiquiatría), titular, Turno Vespertino, con 30 horas semanales, de dicho
Hospital;
Que, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, efectuó un análisis exhaustivo de la
situación planteada, procediendo en consecuencia a regularizar la norma legal
correspondiente;
Que, es de hacer notar que la presente, no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista de la Dra. Daniela De Gregorio, D.N.I.
25.967.559, CUIL. 27-25967559-1, ficha 398.972, dejándose establecido que la
designación interina como Médica de Planta Asistente (Psiquiatría), con 30 horas
semanales, partida 4022.0800.MS.24.024, del Hospital General de Agudos “Parmenio
Piñero”, del Ministerio de Salud, lo es reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Médica de Planta Asistente (Psiquiatría), titular Turno Vespertino, con 30 horas
semanales, partida 4022.0800.MS.24.024, el citado Hospital, quedando modificado en
tal sentido los términos de la Resolución Nº 2.502-MSGCyMHGC/09.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica,
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N° 177 - DGADMH/10
Buenos Aires, 22 de abril de 2010.
VISTO: La Nota Nº 124.189-DGCG/10, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Contaduría,
solicita la transferencia del agente Carlos Alberto Migueles, D.N.I. 08.257.674, CUIL.
20-08257674-7, ficha 291.305, proveniente del Ente Autárquico “Teatro Colón”;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
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requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Transfiérese al agente Carlos Alberto Migueles, D.N.I. 08.257.674, CUIL.
20-08257674-7, ficha 291.305, a la Dirección General de Contaduría, partida
6072.0000.S.A.05.0775.735, deja partida 5038.0003.S.A.05.0775.735, del Ente
Autárquico “Teatro Colón”.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN Nº 178 - DGADMH/10
Buenos Aires, 22 de abril de 2010.
VISTO: Las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, es de hacer notar que el Dr. Pablo Gustavo Olmedo, D.N.I. 20.543.327, CUIL.
23-20543327-9, ficha 383.074, fue designado como Médico de Planta de Hospital
Adjunto (Cardiología con Orientación en Hemodinamia), interino, con 30 horas
semanales, del Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que, al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Especialista en la
Guardia Médico de Hospital Adjunto (Terapia Intensiva), titular, con 30 horas
semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”;
Que, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, realizó un análisis exhaustivo de la
pertinente norma, detectando que el nombrado había cesado en el cargo citado en
segundo término mediante Resolución Nº 3.948-MSGC/09;
Que, asimismo se señala que la designación del profesional que nos ocupa, lo es
cesando como Especialista en la Guardia Médico (Cardiología), suplente, del Hospital
General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”;
Que, la presente gestión no representa mayor erogación;
Que, atento lo expresado precedentemente, procede regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
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Artículo 1º - Regularízase la situación de revista del Dr. Pablo Gustavo Olmedo, D.N.I.
20.543.327, CUIL. 23-20543327-9, ficha 383.074, dejándose establecido que la
designación efectuada en favor del mismo, como Médico de Planta de Hospital Adjunto
(Cardiología con Orientación en Hemodinamia), interino, con 30 horas semanales, del
Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, dependiente del
Ministerio de Salud, lo es cesando como Especialista en la Guardia Médico
(Cardiología), suplente, partida 4022.1106.Z.25.954, del citado Hospital, quedando
modificada en tal sentido términos de la Resolución Nº 458-MSGCyMHGC/10.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N° 179 - DGADMH/10
Buenos Aires, 22 de abril de 2010.
VISTO: Las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, la Resolución N° 33-ANSES/05, establece en su Artículo 4°, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8.820/62, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento “Régimen
Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137-PEN/05;
Que, asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la fecha en que le fue otorgado el beneficio jubilatorio
pertinente, al personal involucrado;
Que, como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar al 31 de marzo de 2.010 la renuncia condicionada de
la agente Susana Lorenzo, D.N.I. 10.692.412, CUIL. 27-10692412-6, ficha 314.535, al
cargo de Profesora de Educación Física, titular, con 20 horas cátedra, de la
Subsecretaría de Deportes;
Que, por lo expuesto procede disponer el acto administrativo correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Acéptase al 31 de marzo de 2.010, la renuncia condicionada de la agente
Susana Lorenzo, D.N.I. 10.692.412, CUIL. 27-10692412-6, ficha 314.535, al cargo de
Profesora de Educación Física, titular, con 20 horas cátedra, partida
6511.0001.0215.000, de la Subsecretaría de Deportes, conforme lo prescripto por el
Decreto N° 137-PEN/05.
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Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N° 180 - DGADMH/10
Buenos Aires, 22 de abril de 2010.
VISTO: Las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, asimismo en el Anexo “A”, Inc. h) de la Ordenanza N° 25.702, se delega la
facultad de rectificar datos personales como consecuencia de errores producidos en los
trámites de personal;
Que, en tal situación se encuentra el agente Rubén Antonio Braida, L.E. 04.272.988,
CUIL. 20-04272988-5, ficha 343.965, perteneciente al Hospital Neuropsiquiátrico “Dr.
José T. Borda”, a quien mediante Disposición Nº 271-UGRH/09, se dispuso el cese por
jubilación con incentivo a partir del 1 de mayo de 2.009;
Que, el mismo se efectuó de acuerdo con lo establecido en el Artículo 1°, del Decreto
N° 232/08, y su modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y
conforme el Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471;
Que, por otra parte, la mencionada Dirección General, manifiesta que el involucrado
prestó servicios hasta el 30 de junio de 2.009;
Que, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, realizó un análisis exhaustivo de lo
antedicho, procediendo en consecuencia a modificar parcialmente los términos de
dicha Disposición, toda vez que la fecha del cese que nos ocupa, lo es a partir del 1 de
julio de 2.009.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Déjase establecido que se regulariza la situación que se indica a
continuación, de acuerdo al siguiente detalle:
DATOS INCORRECTOS: Braida, Rubén Antonio, CUIL. 20-042772988-5, 383.965
NORMA LEGAL QUE SE MODIFICA: Disposición Nº 271-UGRH/09
DATOS CORRECTOS: Braida, Rubén Antonio, CUIL. 20-04272988-5, 383.965
Artículo 2º - Modifícanse parcialmente los términos de la Disposición Nº 271-UGRH/09,
dejándose establecido que el cese por jubilación con incentivo efectuado al agente
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Rubén Antonio Braida, L.E. 04.272.988, CUIL. 20-04272988-5, ficha 343.965,
perteneciente al Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”, lo es a partir del 1 de
julio de 2.009.
Artículo 3º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN Nº 181 - DGADMH/10
Buenos Aires, 22 de abril de 2010.
VISTO: La Nota Nº 812-HGADS/06 y teniendo en cuenta los términos de la Resolución
N° 1.525-SHyF/05, y
CONSIDERANDO:
Que, por el artículo 1°, de la misma se delegó en la ex-Dirección General de Recursos
Humanos, de la ex-Secretaría de Hacienda y Finanzas, la facultad de dictar las normas
complementarias e interpretativas que sean necesarias, entre otras, en el marco del
Decreto N° 583/05;
Que, por el artículo 1° de la Resolución N° 1.843-SHyF/05, se aprobó el
reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/04, modificado por su similar N° 583/05;
Que, posteriormente se recepcionaron numerosos reclamos amparados en el título
habilitante, obtenido por los recurrentes y que fueran emitidos con posterioridad a la
fecha de implementación de la Carrera Administrativa;
Que, en consecuencia y habiéndose constituido la Comisión Evaluadora de Reclamos,
ésta resolvió con criterio de gobierno y privilegiando el perfil de capacitación al que
hace referencia el nuevo régimen escalafonario, concluyó que correspondería extender
el plazo de aceptación de los títulos hasta el 31 de diciembre de 2.005;
Que, en tal situación encuadra el agente Daniel Odilio Alvarez, D.N.I. 18.076.866,
CUIL. 20-18076866-2, ficha 326.320, perteneciente al Hospital General de Agudos
“Donación Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud, quien posee el título de
Licenciado en Enfermería;
Que, es de hacer notar que la tarea que realiza el causante es acorde al título que
ostenta;
Que, por lo expuesto y teniendo en cuenta que el citado Hospital, presta su respectiva
conformidad, procede efectuar la norma legal pertinente a fin de regularizar la situación
planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Regularízase a partir del 1 de mayo de 2.010, la situación de revista del
agente Daniel Odilio Alvarez, D.N.I. 18.076.866, CUIL. 20-18076866-2, ficha 326.320,
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dejándose establecido que se le asigna la partida 4022.1100.P.A.04.0270.243
(Licenciado en Enfermería), del Hospital General de Agudos “Donación Francisco
Santojanni”, del Ministerio de Salud, deja partida 4022.1100.T.A.03.0290.333
(Enfermero), del citado Hospital.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N° 182 - DGADMH/10
Buenos Aires, 22 de abril de 2010.
VISTO: La Nota Nº 1.325.022-HGAPP/09 y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por Decreto Nº 124/93 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, es de hacer notar que el Dr. Leandro Darío Peljhan, D.N.I. 21.918.259, CUIL.
20-21918259-8, ficha 395.511, fue designado con carácter interino, como Odontólogo
de Planta Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, para desempeñarse en
Consultorios Externos en el Centro de Salud Integral Dra. Cecilia Grierson, del Hospital
General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud;
Que, según surge de los presentes actuados el Coordinador del Plan Médicos de
Cabecera, manifiesta que el nombrado por Disposición Nº 464-DGAIS/03, fue
designado como Odontólogo de Cabecera para el Área Programática del Hospital
General de Agudos “Parmenio Piñero” y continúa prestando servicios como tal;
Que, atento lo expuesto la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, realizó un análisis
exhaustivo de lo antedicho, procediendo en consecuencia a regularizar la situación
planteada;
Que, a tal fin procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
DISPONE
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista del Dr. Leandro Darío Peljhan, D.N.I.
21.918.259, CUIL. 20-21918259-8, ficha 395.511, dejándose establecido que la
designación con carácter interino, efectuada en favor del mismo, como Odontólogo de
Planta Asistente Adjunto, para desempeñarse en Consultorios Externos en el Centro de
Salud Integral Dra. Cecilia Grierson, del Hospital General de Agudos “Donación
Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud, lo es con 40 horas semanales,
distribuidas en 24 horas en el cargo de base, y 16 horas en la función de Odontólogo
de Cabecera para el Área Programática del Hospital General de Agudos “Parmenio
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Piñero”, que fuera dispuesta por Disposición Nº 464-DGAIS/03, de fecha 2 de julio de
2.003, quedando modificado en tal sentido los términos de la Resolución Nº
1.906-MSGCyMHGC/09.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN Nº 183 - DGADMH/10
Buenos Aires, 22 de abril de 2010.
VISTO: La Nota Nº 1.548.058-HGADS/09 y teniendo en cuanta las atribuciones
conferidas por el Decreto Nº 124/93, y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados el Dr. Norberto Eduardo Crivelli, D.N.I.
11.815.112, CUIL. 20-11815112-8, ficha 303.373, presentó a partir del 5 de enero de
2.010, la renuncia, a 10 horas semanales, que desempeñaba como Especialista en la
Guardia Médico Consultor Principal (Anestesiología), titular, del Hospital General de
Agudos “Donación Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud;
Que, por lo expuesto procede regularizar la situación del mencionado profesional.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Acéptase a partir del 5 de enero de 2.010, la renuncia presentada por el
Dr. Norberto Eduardo Crivelli, D.N.I. 11.815.112, CUIL. 20-11815112-8, ficha 303.373,
a 10 horas semanales, debiendo continuar revistando como Especialista en la Guardia
Médico Consultor Principal (Anestesiología), titular, con 30 horas semanales, partida
4022.1100.MS.18.954, del Hospital General de Agudos “Donación Francisco
Santojanni”, del Ministerio de Salud.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
del agente mencionado en el artículo anterior, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
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DISPOSICIÓN N° 184 - DGADMH/10
Buenos Aires, 22 de abril de 2010.
VISTO: Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan las
transferencias de diferentes agentes;
Que, es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y
condiciones que se consigna.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN N° 185 - DGADMH/10
Buenos Aires, 22 de abril de 2010.
VISTO: Las atribuciones conferidas por Decreto Nº 124/93, y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, por acto administrativo pertinente, se designó a la señora María de los Ángeles
Margarita Casali, D.N.I. 25.250.135, CUIL. 27-25250135-0, como Bioquímica de Planta
Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, para desempeñarse en el Área de

N° 3416 - 07/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°111

Endocrinología, en el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, del Ministerio
de Salud;
Que, atento lo expresado, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, efectuó un análisis
exhaustivo de la norma pertinente, detectando anomalías en la misma, procediendo en
consecuencia a regularizar la situación planteada;
Que, por lo expuesto procede dictar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista de la señora María de los Ángeles
Margarita Casali, D.N.I. 25.250.135, CUIL. 27-25250135-0, dejándose establecido que
la designación efectuada en favor de la misma, lo es como Bioquímica de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4021.0020.MS.24.028, del Hospital General
de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, del Ministerio de Salud, cesando como Profesional de
Guardia Bioquímica, suplente, partida 4021.0026.Z.25.928, del citado Hospital,
quedando modificado en tal sentido los términos de la Resolución Nº
224-MSGCyMHGC/10.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N° 186 - DGADMH/10
Buenos Aires, 22 de abril de 2010.
VISTO: La Nota Nº 144.544-DGOEP/10, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por Decreto Nº 124/93, y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, por acto administrativo pertinente, se designó entre otros al señor Martín
Alejandro Bocco, D.N.I. 21.695.077, CUIL. 20-21695077-2, como Personal de la Planta
de Gabinete, de la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público, del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, con 4.000 Unidades Retributivas Mensuales;
Que, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, efectuó un análisis exhaustivo de la
norma pertinente, detectando que fue modificada al efectuar la protocolización de la
misma;
Que, en consecuencia, corresponde regularizar la situación planteada, de acuerdo a lo
solicitado originalmente en los presentes actuados;
Que, por lo expuesto procede dictar la norma legal correspondiente.
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Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista del agente Martín Alejandro Bocco,
D.N.I. 21.695.077, CUIL. 20-21695077-2, dejándose establecido que la designación
efectuada en favor del mismo, como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección
General Ordenamiento del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, lo es con 4.500 Unidades Retributivas Mensuales, quedando modificado en tal
sentido los términos de la Resolución Nº 508-MAYEPGC/10.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN Nº 187 - DGADMH/10
Buenos Aires, 22 de abril de 2010.
VISTO: El Registro Nº 226.753-MAYEPGC/10, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 124/93, y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados, la señora Victoria Gómez de la Lastra,
D.N.I. 24.227.390, CUIL. 27-24227390-2, presentó su renuncia como Personal de la
Planta de Gabinete del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a partir del 15 de
marzo de 2.010;
Que, por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Acéptase a partir del 15 de marzo de 2.010, la renuncia presentada por la
señora Victoria Gómez de la Lastra, D.N.I. 24.227.390, CUIL. 27-24227390-2, como
Personal de la Planta de Gabinete del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución Nº 259-MAYEPGC/10.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N° 2.202 - DGDCIV/10
Buenos Aires, 3 de mayo de 2010.
VISTO: La Ley 1346, Decreto Nº 1510/97, el Decreto Nº 2075/07, el Decreto Nº 55/10,
la Resolución Nº 488/ SSEMERG/06, la Resolución Nº. 68/SSCC/SSEMERG/06, la
Disposición Nº 41/DGDCIV/06, la Disposición Nº 8/DGDCIV/08 y la Disposición Nº
3284/DGDCIV/09,
CONSIDERANDO:
Que se hace menester normatizar las presentaciones que se realicen solicitando la
aprobación de todos los planes previstos en la Ley 1346/04, adoptando una unidad de
criterio;
Que a los fines previstos, “ut-supra” también se hace necesario que todos los
administrados cuenten con la certeza de toda la documentación que deben presentar a
efectos de evitar dilaciones innecesarias, y optimizar los recursos humanos con que
cuenta esta Dirección General;
Que a esos fines cualquier disposición que se oponga al procedimiento que aquí se
reglamenta debe quedar sin efecto a los fines de una mejor comunicación con los
administrados.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2075/07 y 55/10,
EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA CIVIL
DISPONE
Artículo 1.- Todos los planes de evacuación y simulacro en casos de incendio,
explosión o advertencia de explosión, previstos en la Ley 1346/04 deberán ser
presentados indefectiblemente por escrito y por ante la Dirección General de Defensa
Civil y deberán contar con los siguientes requisitos:
a) Todo presentante deberá indicar su vínculo con el establecimiento, (dueño,
apoderado etc.) acreditando la personería invocada conforme lo preceptuado por los
artículos 51 y 52 del Decreto 1510/97, denunciando en la primera presentación el
domicilio real y constituyendo el legal, donde serán validos todas las notificaciones que
se le cursen mientras subsista el mismo.
b) La presentación deberá cumplimentar con lo normado en el Anexo de la Ley
1346/04- en su Punto 1, indicado bajo el titulo “ORGANIZACIÓN”.
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c) En la documental que se presente deberán estar claramente indicados y explicitados
los modos de evacuación, que deberán ajustarse a lo estipulado en el punto 2 del
Anexo de la Ley 1346/04.
d) Será obligatoria la presentación de un plano de evacuación por cada logo que
indique “Usted esta Aquí”. Asimismo se especificaran las calles perimetrales del
establecimiento, fijando un punto de Reunión en la vía pública y se referenciara la
ubicación de los matafuegos, hidrantes, alarmas, rutas de evacuación y ubicación de
los puntos de salida. Cada logo deberá estar ubicado en lugar de fácil visualización y
deberán existir en un numero suficiente como para guiar en forma sencilla y rápida a
los potenciales evacuados hacia la vía de salida.
e) Se presentara un cronograma con dos (2) prácticas de simulacros, que deberán
efectivizarse dentro del año de la presentación de la solicitud de aprobación, a
excepción de los Establecimientos Geriátricos y Neuropsiquiatricos en los cuales las
practicas de simulacro serán tres (3) dentro del año de la presentación de la solicitud
de aprobación. Se establece que entre un simulacro y otro deberá mediar un lapso de
tiempo no menor a los tres (3) meses. Los resultados de las prácticas de simulacro
deberán ser informados por escrito a esta Dirección General, dentro de los diez días de
realizadas, bajo apercibimiento de revocar la constancia de Evaluación Positiva.
Si existieren cambios en las fechas denunciadas para realizar las prácticas de
simulacros, deberán ser comunicados por escrito a la Dirección General de Defensa
Civil con setenta y dos (72) horas hábiles de anticipación a la o las fechas
programadas, informando en el mismo acto la o las nuevas fechas de simulacro.
f) Las prácticas de simulacro deben efectuarse siempre dentro del horario de
funcionamiento de los establecimientos.
g) Las prácticas de simulacros deberán llevarse a cabo, teniendo en cuenta lo
establecido en el rubro “Roles Asignados y Pautas” y todos los integrantes deben
contar con capacitación específica, la constancia de la capacitación deberá adjuntarse
al registro administrativo a través del cual se solicita la aprobación del plan,
debidamente suscripta por los capacitados y versara sobre los siguientes temas: Plan
de Evacuación, uso de matafuegos y sistemas de alarmas.
h) Los Planes de Evacuación y Simulacro en caso de Incendio, Explosión o
Advertencia de Explosión, deberán estar suscriptos en todas sus fojas por el
Profesional Interviniente, previa presentación de la pertinente encomienda y/o
certificación extendida por el Colegio, Consejo Profesional y/o entidad correspondiente.
La mencionada encomienda y/o certificación tendrá vigencia por el tiempo que dure la
Constancia de Evaluación Positiva.
i) Las constancias de Evaluación Positiva de los Planes presentados tendrá validez por
un (1) año, contado desde la fecha de su presentación.
Articulo 2.- Las renovaciones de los Planes de Evacuación deberán realizarse por
escrito por ante esta Dirección General de Defensa Civil, en la primera presentación se
deberá manifestar si han existido reformas edilicias, en caso afirmativo se especificaran
las mismas y se adjuntaran nuevos planos en los términos del inciso d) del articulo 1
del presente, sin perjuicio que en cada presentación deberá cumplirse con los incisos
b,e, f, g, y h.
Articulo 3.- Quedan derogadas la Disposición Nº 41/DGDCIV/06, la Disposición Nº
8/DGDCIV/08 y la Disposición Nº 3284/DGDCIV/09.
Articulo 4.- Registrar, Publicar en el Boletín Oficial. Oportunamente, archivar. Russo
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN Nº 81 - DIRPS-CGEF/10
Buenos Aires, 3 de mayo de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 311289/IRPS/10 y;
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de un cono de enchufe cuadrilátero con destino al Paciente REYES
SALVATIERRA, Noe – H.C.Nº 98.436 en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095
promulgada por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2010;
Que, mediante Disposición Nº 54/DIRPS/2010 (fs.19) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 3194/SIGAF/2010 para el día 14 de Abril de 2010 a las 10:00
hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 832/SIGAF/10 (fs.66) se recibieron dos
(2) ofertas de las siguientes firmas: ORTOPEDIA ALEMANA S.A.C.I., CIDOB S.A.;
Que, a fs. 73 a 74 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
736/SIGAF/10 (fs.76/77), por el cual resulta preadjudicataria la firma: CIDOB
S.A.(reng.1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960) y en uso de las
facultades conferidas,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA EN SU
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y EL COORDINADOR
DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 3194/SIGAF/10, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28 Apartado 6 de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN
PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de un cono de enchufe cuadrilátero con
destino al Paciente REYES SALVATIERRA, Noe – H.C.Nº 98.436 a la siguiente firma:
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CIDOB S.A. (reng.1) por la suma de PESOS OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA,
según el siguiente detalle:
Renglón:1 – Cantidad: 1 unid. – P.Unitario:$ 8.390,00 – P.Total: $8.390,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2010, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.16/17.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.83 a 86.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión
Contable para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás

DISPOSICIÓN N° 146 - HGNPE/10
Buenos Aires, 27 de abril de 2010.
VISTO: la Carpeta N° 217975/HGNPE/2010 , la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto
Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la Adquisiciòn de Material Descartable y
Reactivos, para el Laboratorio de Endocrinologìa ;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 6905/SIGAF/2010 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2010;
Que,por Disposición Nº 108/HGNPE/2010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a Licitación
Privada Nº 67/2010 para el día 5 de Abril de 2010 a las 10:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 738/2010 se recibieron 8 ofertas de las
firmas: DVS SRL ; TECNON SRL; ERNESTO VAN ROSSUM y CIA SRL; MEDI
SISTEM SRL ; DIAGNOS MED SRL; V. TOKATLIAN S.A.; QUIMICA CORDOBA S.A. y
CROMOION SRL;
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 710 /2010 y por el que
se preadjudicó a favor de la firma : TECNON SRL. (Renglones: 5, 17, 19 ) ; ERNESTO
VAN ROSSUM y CIA SRL ( Renglones: 2, 15, 16, 18 ); MEDI SISTEM SRL (Renglón:
14) ; DIAGNOS MED SRL ( Renglones: 7, 8, 13) ; V. TOKATLIAN SA. (Renglones: 1, 4,
6, 9, 10, 11 y 12); CROMOION SRL (Renglón : 3), siendo “Mejor Oferta y Unica Oferta“
; en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado;
Que el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado
fehacientemente a los oferentes, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones y publicada en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el día 20/04/2010, y vencido el término para efectuar
impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960) reglamentario del Artículo 13 de la Ley Nº 2.095
(B.O.C.B.A. Nº 2.557) y sus modificatorios:
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EL DIRECTOR DEL HOSPITALGENERAL DE NIÑOS “ DR PEDRO DE
ELIZALDE EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL COORDINADOR DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERO
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Privada Nº 67/2010 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudìcàse la adquisición de Material
descartable y reactivos, para el Laboratorio de Endocrinologìa: a las empresas: Tecnon
SRL (Renglones: 5, 17 y 19) ) por un monto de pesos: ocho mil quinientos diez con
50/100 ($ 8510,50); Ernesto Van Rossum y Cìa SRL (renglones : 2, 15 16 y 18) por un
monto de pesos: setecientos dieciséis con 10/100 ( $ 716.10); Medi Sistem SRL (
Renglón: 14) por un importe de pesos: doscientos ochenta ($ 280.00); Diagnos Med
SRL (Renglones: 7, 8, 13) por un importe de pesos: veintritres mil ochocientos treinta y
dos con 60/100 ( $ 23832.60) ; V: Tokatlian S.A. (renglones: 1, 4, 6, 9, 10, 11, 12) por
un monto de pesos: veintiseis mil setenta y dos ( $ 26072.00); Cromoión SRL (Renglón
: 3) por un importe de pesos: cinco mil seiscientos treinta y cinco ( $ 5635.00).
Ascendiendo la suma total de la Licitación Privada a un monto de pesos: sesenta y
cinco mil cuarenta y seis con 20/100 ( $ 65046,20),según el siguiente detalle:
Renglón 1: 5 Kit x 100 Unitario $ 650.00 Total $ 3250,00 V.Tokatlian
Renglón 2: 4 U Unitario $ 42.50 Total $ 170.00 Van Rossum
Renglón 3: 1 U Unitario $ 5635.00 Total $ 5635.00 Cromoión
Renglón 4: 2 Kit x 100 Unitario $ 883.00 Total $ 1766.00 V.Tokatlian
Renglón 5: 5000 U Unitario $ 0.5889 Total $ 2944.50 Tecnon
Renglón 6: 2 Kit x 100 Unitario $ 920.00 Total $ 1840.00 V.Tokatlian
Renglón 7: 4 kit x 50 Unitario $ 2218.70 Total $ 8874.80 Diagnos Med
Renglón 8: 2 kit x100 Unitario $ 3162.50 Total $ 6325.00 Diagnos Med
Renglón 9: 4 kit x 100 Unitario $ 790.00 Total $ 3160.00 V.Tokatlian
Renglón 10: 1 kit x 100 Unitario $ 980.00 Total $ 980.00 V.Tokatlian
Renglón 11: 4 kit x 100 Unitario $ 2969.00 Total $ 11876.00 V.Tokatlian
Renglón 12: 4 kit x 100 Unitario $ 800.00 Total $ 3200.00 V.Tokatlian
Renglón 13: 4 kit x 50 Unitario $ 2158.20 Total $ 8632.80 Diagnos Med
Renglón 14: 1000 U Unitario $ 0.280 Total $ 280.00 Medi Sistem
Renglón 15: 2 U Unitario $ 18.80 Total $ 37.60 Van Rossum
Renglón 16: 2 U Unitario $ 14.25 Total $ 28.50 Van Rossum
Renglón 17: 20000 U Unitario $ 0.10769 Total $ 2153.80 Tecnon
Renglón 18: 500 U Unitario $ 0.96 Total $ 480.00 Van Rossum
Renglón 19: 60000 U Unitario $ 0.056870 Total $ 3412.20 Tecnon
Monto Total: $ 65046.20.
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en
vigor.
Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División Compras
Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día.
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
pàgina de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el termino de un (1)
día, notifíquese a la empresa oferente.
Articulo 5º - Autorízase a emitir las respectivas Ordenes de Compra cuyo Proyecto
Obra en los presentes acutados.
Art.iculo6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras
y Contrataciones de este establecimiento. Arata - Garrote
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N° 45 - DGEGP/10
Buenos Aires, 13 de abril de 2010.
VISTO: las presentes actuaciones (Actuaciones 8281/05 y 316/09), lo aconsejado por
la Dirección Pedagógica - Nivel Superior y lo prescripto por el Régimen de
Incorporaciones (Decreto 371/64),
CONSIDERANDO:
Que el Instituto ”Centro de Estudios Técnicos para la Industria de la Confección” no
obtuvo en los términos lectivos 2006, 2007 y 2008 su incorporación definitiva, ni el
reconocimiento de los cursos y divisiones de la carrera que se dictó en el
establecimiento.
Que por lo solicitado expresamente por la Entidad Propietaria del Instituto “Centro de
Estudios Técnicos para la Industria de la Confección” (A-s/c), ubicado en México 1440,
en donde solicita su desafectación al Régimen de Incorporación a la Enseñanza Oficial
, se hubieron de labrar Actuaciones en tal sentido dando oportuna participación al
sector Supervisión Pedagógica de esta Dirección General en atención a lo prescripto
por el REGIMEN DE INCORPORACION DE LOS INSTITUTOS PRIVADOS A LA
ENSEÑANZA OFICIAL. (Dto. Nº 371/64).
Que el sector Técnico Normativo ha tomado la intervención que le compete.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 2075/07,
EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACION DE GESTIÓN PRIVADA
DISPONE:
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la autorización de matricula provisoria para el Nivel
Terciario del Instituto “Centro de Estudios Técnicos para la Industria de la Confección”
(A-s/c) a partir del término lectivo 2009.
Artículo 2°.- Hácese constar que la documentación correspondiente al mencionado
Nivel Terciario se reserva para su guarda permanente en esta Dirección General de
Educación de Gestión Privada.
Artículo 3°.- Déjase constancia de que lo dispuesto en el Artículo 1º, no conlleva el
cese de responsabilidades del Instituto respecto de su personal.
Artículo 4°.- Hácese saber al Representante Legal que corresponde extender las
certificaciones de servicio al personal que se desempeñó en el Instituto de acuerdo con
lo establecido en el Artículo 1º.
Artículo 5°.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, en el Boletín
Informático “DGEGP”, archívese la presente, agréguese copia autenticada al
Expediente y previo conocimiento de las Coordinaciones Técnico Contable y Técnico
Administrativa, vuelva a la Coordinación Pedagógica Nivel Terciario, para su archivo.
Palmeyro
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DISPOSICIÓN N° 56 - DGEGP/10
Buenos Aires, 19 de abril de 2010.
VISTO: El Art., 28 del Decreto 371/64; la Carpeta 1928/01 y Actuación 1285/09 y
agregados, y
CONSIDERANDO:
Que la Entidad Propietaria del Instituto Incorporado a la Enseñanza Oficial “FOCUS Consultoría Sistémica” (A-1344), ubicado en Federico Lacroze 2443, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, ha solicitado la cancelación del mismo de acuerdo a la normativa
vigente,
Que se han labrado Actuaciones en tal sentido dando oportuna participación a los
sectores Técnicos y Pedagógicos de esta Dirección General en atención a lo prescripto
por el REGIMEN DE INCORPORACION DE LOS INSTITUTOS PRIVADOS A LA
ENSEÑANZA OFICIAL. (Dto. Nº 371/64).
Que se han labrado actas relativas a la entrega de la documentación oficial y de las
certificaciones de servicios correspondientes al personal, por parte de las autoridades
del instituto
Que el Decreto mencionado en el Visto establece en su artículo 28 inciso 1) que la
incorporación a la enseñanza oficial puede caducar por “renuncia expresa del
propietario” del instituto educativo de gestión privada, tal la situación que se plantea.
Que en diversas partes del mencionado Decreto se establecen las obligaciones de las
autoridades de los institutos educativos incorporados a la enseñanza oficial, varias de
las cuales deben ejecutarse frente al cierre del instituto cuyo cumplimiento debe ser
supervisado por la Autoridad de Aplicación.
Que el sector Técnico Normativo ha tomado la intervención que le compete.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 2075/07,
EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACION DE GESTIÓN PRIVADA
DISPONE:
Artículo 1°.- Cancélase, a partir del término lectivo 2010, la Incorporación a la
Enseñanza Oficial del Instituto “FOCUS - Consultoría Sistémica (A-1344), de Nivel
Superior con todos los cursos y divisiones que le hubieren sido reconocidos.
Artículo 2°.- Déjase constancia de que lo dispuesto en el Artículo 1º, no conlleva el
cese de responsabilidades del Instituto respecto de su personal.
Artículo 3º.- Ratifícase que frente al cierre del Instituto educativo, la responsabilidad de
la DGEGP se circunscribe a garantizar la reubicación de los alumnos en otras escuelas
con planes de estudios similares en la zona.
Artículo 4º.-Resérvense en el sector Coordinación Técnico Administrativa los nombres
y detalle de actuación del Representante Legal y Apoderado Legal en debido orden y
resguardo, a los efectos de obrar como antecedente a la hora de existir petición de
Incorporación a la Enseñanza Oficial de una nueva Institución en la que los citados
tengan participación activa (Art 31, 32 y concordantes., Dto., 371/64)
Artículo 5°.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, en el Boletín
Informático “DGEGP”, archívese la presente, agréguese copia autenticada al
Expediente y previo conocimiento de las Coordinaciones Técnico Contable y Técnico
Administrativa, vuelva a la Coordinación Pedagógica Nivel Superior, para su archivo.
Palmeyro
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN Nº 38 - DGTALMAEP/10
Buenos Aires, 4 de mayo de 2010.
VISTO: La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.095,
su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y el Expediente Nº 388.931/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del Visto, tramita la Licitación Pública Nº 792/10 cuyo objeto es
la “Adquisición de Cruces, Urnas y Mármoles”, con destino a la Dirección General
Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que se entiende como mejor medio de contratación el procedimiento de la licitación
pública conforme lo dispone el artículo 31, párrafo primero, de la Ley Nº 2095;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales;
Que los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares forman parte
integrante del presente llamado;
Que la presente gestión cuenta con una afectación presupuestaria con cargo al
ejercicio en vigencia, por un monto total de pesos ciento cuarenta y nueve mil
veinticinco ($ 149.025.-);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación
Pública Nº 792/10 referido a la contratación de la “Adquisición de Cruces, Urnas y
Mármoles” por un monto total de pesos ciento cuarenta y nueve mil veinticinco ($
149.025.-), que como anexo forman parte de la presente.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 792/10 para la contratación de la
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“Adquisición de Cruces, Urnas y Mármoles”, con destino a la Dirección General
Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuya apertura se llevará a cabo el día 12
de mayo de 2010 a las 12:00 horas en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primer
párrafo, de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público sita en Avda. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 11.00 a 18.00 hs.
Artículo 4°.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación serán imputadas
a la respectiva partida presupuestaria.
Artículo 5º.- 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. Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera de la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal. Comuníquese a la Dirección General Cementerios. Cumplido, remítase a la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para la
prosecución del trámite. Ragaglia

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 39 - DGTALMAEP/10
Buenos Aires, 4 de mayo de 2010.
VISTO: La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.095,
su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y el Expediente Nº 397.243/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del Visto, tramita la Licitación Pública Nº 793/10 cuyo objeto es
la “Adquisición de Libros de Actas y Bolsas para Crematorio”, con destino a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que se entiende como mejor medio de contratación el procedimiento de la licitación
pública conforme lo dispone el artículo 31, párrafo primero, de la Ley Nº 2095;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales;
Que los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares forman parte
integrante del presente llamado;
Que la presente gestión cuenta con una afectación presupuestaria con cargo al
ejercicio en vigencia, por un monto total de pesos sesenta y seis mil quinientos ($
66.500.-);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
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hacer
frente
a
la
erogación
en
cuestión.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación
Pública Nº 793/10 referido a la contratación de la “Adquisición de Libros de Actas y
Bolsas para Crematorio” por un monto de pesos sesenta y seis mil quinientos ($
66.500.-), que como anexo forman parte de la presente.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 7939/10 para la contratación de la
Adquisición de Libros de Actas y Bolsas para Crematorio”, con destino a la Dirección
General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio
Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuya apertura se llevará a cabo
el día 10 de mayo de 2010 a las 12:30 horas en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso
6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el artículo 31,
primer párrafo, de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público sita en Avda. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 11.00 a 18.00 hs.
Artículo 4°.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación serán imputadas
a la respectiva partida presupuestaria.
Artículo 5º.- 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. Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera de la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal. Comuníquese a la Dirección General Cementerios. Cumplido, remítase a la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para la
prosecución del trámite. Ragaglia

ANEXO

Ente de Turismo

DISPOSICIÓN Nº 2 - DGTALET/10
Buenos Aires, 6 de enero de 2010.
VISTO: la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto
Reglamentario Nº 754/08, y el Expediente Nº 1.380.926/09, y
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CONSIDERANDO:
Que por el citado actuado tramita la Licitación Pública Nº 2.931-SIGAF-2009, para la
provisión de un Servicio de Mantenimiento Integral de Equipos de Aire Acondicionado,
con destino al Ente de Turismo, autorizada por Disposición Nº 76-DGTALET-2009;
Que en la fecha y horario indicados en la Disposición citada, los funcionarios
designados al efecto mediante Disposición Nº 13-DGTALET-2008, han procedido a la
apertura de las ofertas presentadas, conforme da cuenta el Acta de Apertura Nº
3.293-SIGAF-2009, en un todo de acuerdo con lo preceptuado por el Art. 102º ap. 4)
del Anexo I al Artículo 1º del Decreto Nº 754/08, verificándose las siguientes cuatro(4)
ofertas: Oferta Nº 1 Oferente NO REGISTRADO, C.U.I.T. Nº 20-28465304-2, cuya
cotización asciende a la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS ($
29.900,00), Oferta Nº 2 SALSAMENDI GLADYS, C.U.I.T. Nº 27-14585662-6, cuya
cotización asciende a la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS, ($
31.800,00), Oferta Nº 3 OMAR VENTURINO Y CIA, C.U.I.T. Nº 30-68404970-0, cuya
cotización asciende a la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
DOCE, ($ 35.712,00) y Oferta Nº 4 AASC S.A., C.U.I.T. Nº 30-70763633-1, cuya
cotización asciende a la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS
OCHENTA, ($ 29.280,00);
Que ha tomado la intervención de su competencia la Comisión de Evaluación de
Ofertas designada por Resolución Nº 70-ENTUR-2008 y su ampliatoria Resolución Nº
57-ENTUR-2009, la que a través del Acta de Evaluación de Ofertas Nº
24-ENTUR-2009 - Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.266-SIGAF-2009, aconseja
la desestimación de la Oferta Nº 1 presentada por LEANDRO J. LAJANTHE, C.U.I.T.
Nº 20-28465304-2, por no encontrarse inscripta en el RIUPP al momento de la
preadjudicación conforme el Articulo 22º del Decreto Nº 754/08;
Que asimismo aconseja la adjudicación a favor del oferente Nº 4, AASC S.A., C.U.I.T.
Nº 30-70763633-1, cuya cotización asciende a la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL
DOSCIENTOS OCHENTA, ($ 29.280,00), basando su opinión en el Artículo 108º de la
Ley Nº 2.095;
Que el oferente seleccionado se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único
y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(R.I.U.P.P.), según constancia de vigencia emitida por el sistema habilitado por el
Órgano Rector;
Que se ha cumplido con la publicación del acta de evaluación de ofertas, conforme lo
previsto en el Artículo Nº 108º del Anexo I al Artículo 1º del Decreto Nº 754/08, no
recibiéndose impugnación alguna al término del plazo previsto en la reglamentación
vigente;
Que se ha confeccionado el proyecto de Orden de Compra, comprometiéndose el
gasto previsto contra las partidas presupuestarias correspondientes al presente
ejercicio por la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA, ($
29.280,00).
Por el o, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Articulo 1º.- Desestímese la Oferta Nº 1 de LEANDRO J. LAJANTHE, C.U.I.T. Nº
20-28465304-2, por no encontrarse inscripta en el RIUPP al momento de la
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preadjudicación
conforme
el
Artículo
22º
del
Decreto
Nº
754/08.
Articulo 2º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.931-SIGAF-2009, conforme el
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.266-SIGAF-2009, y adjudicase a la empresa
AASC S.A., C.U.I.T. Nº 30-70763633-1, al amparo del Artículo 108º de la Ley Nº 2.095,
la provisión de un Servicio de Mantenimiento Integral de Equipos de Aire
Acondicionado, con destino al Ente de Turismo, por la suma total de PESOS
VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA, ($ 29.280,00).
Articulo 3º.- Autorizase, en consecuencia, a la Unidad Operativa de Adquisiciones a
emitir la correspondiente Orden de Compra a favor de la empresa AASC S.A., C.U.I.T.
Nº 30-70763633-1.
Articulo 4º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación es
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.
Articulo 5º.- Establécese que los responsables de certificar la recepción del servicio
adjudicado en la presente Licitación, serán los señores Néstor Javier DUHALDE, F.C.
Nº 290.303, y/o Blas MOLINARI, D.N.I. Nº 13.935.990, y/o Sergio MISURACA, D.N.I.
Nº 26.259.274, los que firmarán de manera conjunta en un mínimo de dos (2).
Articulo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día, y en el Portal de
Internet:http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/backoffice/,
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de
Contaduría y para su intervención y trámite, pase a la Unidad Operativa de
Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto

Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN Nº 36 - DGTALINF/10
Buenos Aires, 30 de abril de 2010.
VISTO: El Decreto Nº 67-2010, la Resolución Nº 51-MHGC-2010, la Disposición Nº
9-DGC-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el “Régimen para la Asignación
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo Nº 16 del Anexo I del mencionado
Decreto corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos
aprobar los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad,
mérito y conveniencia de dichas erogaciones;
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10, reglamentaria
del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos se deberá
aprobar como anexo las planil as 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma;
Que por el o resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común
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Nº 1 (uno) y las planil as anexas en función de lo establecido en el punto 1 del Anexo III
de la Disposición Nº 9-DGC-2010;
Por el o, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo Nº 16 del Decreto Nº
67/10 y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE:
Artículo 1°.-Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común Nº 1 (uno) por
un importe de PESOS OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CERO
OCHO CENTAVOS ($ 8.388,08.-) y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a
lo establecido en el Decreto Nº 67-2010, la Resolución N° 51-MHGC-2010 y
Disposición Nº 9-DGCG-2010.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda
para la prosecución de su trámite. Scodellaro

Agencia Gubernamental de Control - Agencia
Gubernamental de Control

DISPOSICION N° 8 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/10
Buenos Aires, 22 de enero de 2010.VISTO: el Expediente N° 86.918/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia N°
1-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. N° 2126) y N° 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. N° 2136), la
Resolución 02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. N° 2136), la Resolución N° 11/SSCC/2005
(B.O.C.B.A. N° 2194) la Resolución N° 12 SSCC-2005 (B.O.C.B.A. N° 2209), la
Resolución N° 56-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. 2352), la Resolución N° 12-SSCC-2006
(B.O.C.B.A. N° 2370) y la Resolución N° 68 -SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. N°
2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07, y

CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Leonardo Gauna, en el carácter de apoderado de la firma FINTA S.A., que
desarrolla actividad con nombre fantasía “ESPERANTO”, presenta nuevo Certificado
de Habilitación mediante expediente N° 75.208/2008 en carácter de rectificación de la
partida de inscripción de la Habilitación otorgada por los expedientes N° 76144/2005 y
N° 16299/2008 en lo que hace a la exacta ubicación, rubros habilitados y ampliación de
superficie con redistribución de usos;
Que, el local, ubicado en la Av. Juan B. Justo N° 1625 y calle Humboldt N° 1575/77/79
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PB, EP, PA y Azotea de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encuentra inscripto
en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Registro N° 73/06 otorgado
mediante Disposición Conjunta N° 59-DGHYP-DGFYC-DGFOC/2006.
Que, mediante las Disposiciones N° 50-DGHP-DGFYC-DGFOC/2007, N° 041
–DGHP-DGFYC-DGFOC/2008 y N° 046 – DGHP-DGFYC-DGFOC/2009 de fechas 3 de
abril de 2007, 28 de marzo de de 2008 y 31 de marzo de 2009 respectivamente, el
establecimiento ha renovado la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables
por el término de un (1) año en cada uno de ellas;
Que, mediante Disposición N° 085 – DGHP-DGFYC-DGFOC/2007 de fecha 17 de
agosto de 2007 se determinó nueva capacidad autorizada y, mediante Disposición N°
068-DGHP-DGFYC-DGFOC/2008 de fecha 2 de julio de 2008 se procedió a modificar
la titularidad del Registro, de LOUNGE BISTRO S.A. a FINTA S.A.
Que, la rectificación de la partida de inscripción otorgada mediante expediente de
habilitación N° 75.208/2008 para los rubros restaurante, cantina; café bar; parrilla;
confitería y local de baile clase C actividad complementaria, otorga una nueva
capacidad máxima de quinientas setenta y dos (572) personas;
Que del análisis de la documentación aportada, obrante a fs.1022 y atento a la
Habilitación otorgada por expediente N° 75208/2008 corresponde establecer una
nueva capacidad máxima de quinientas setenta y dos (572) personas;
Por ello y, en uso de las facultades dispuestas por la Ley N° 2624/2007 promulgada
por Decreto N° 2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1°: Determinar la nueva “Capacidad Autorizada” para el local con nombre de
fantasía “ESPERANTO”, que posee Registro N° 73/06 otorgado por Disposición
Conjunta N° 59/2006, ubicado en la Av. Juan B. Justo N° 1625 y calle Humboldt N°
1575/77/79 PB, EP, PA y Azotea Ciudad Autónoma de Buenos Aires, perteneciente a
la firma FINTA S.A., que desarrolla actividad con nombre fantasía “ESPERANTO y que
posee habilitación concedida por Expediente N° 75.208/2008 para los rubros
restaurante, cantina; café bar; parrilla; confitería y local de baile clase C actividad
complementaria, fijándose una capacidad máxima de quinientas setenta y dos (572)
personas.
Artículo 2°: Modificar el primer punto “Capacidad Autorizada” Anexo I de la Disposición.
Conjunta N° 59/ DGHyP-DGFYC-DGFOC/2006, en los términos que siguen:

Artículo 3°: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma FINTA S.A.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la página Web y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farrell - Báez Berkowski
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DISPOSICIÓN Nº 9 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/10
Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
VISTO: el Expediente Nº 61.556/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº
02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la
Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA
Nº 2352), la Resolución Nº 12-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto
Nº 2137/07, y
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Jorge Fernández Ríos en su carácter de Secretario de la ASOCIACIÓN
MUTUAL BUENOS AIRES solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de
Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para
el local ubicado en la calle Salta Nº 1736/48 (PB y EP- UF Nº 16 unificadas) de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía
MBURUCUYÁ conforme constancia obrante a fs. 1049/50.
Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 33.318/2004 concedida para el
rubro Club art. 1º con Instalaciones Cubiertas y, se encuentra inscripto en el Registro
Público de Lugares Bailables bajo el Nº 069/06 por Disposición Conjunta Nº 07/06 de
fecha 13 de Enero de 2006 obrante a fs. 300/1.
Que, como Anexo I de dicha Disposición Conjunta se otorgó al local una capacidad
máxima para funcionar de un mil ciento cuarenta (1.140) personas.
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 02/07 de fecha 05 de Febrero de 2007 obrante
a fs. 471, Disposición Conjunta Nº 56/08 de fecha 1 de Febrero de 2008 obrante a fs.
735 y, Disposición Conjunta Nº 02/09 de fecha 05 de Febrero de 2009 el local renovó la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por el término de un año en
cada una de ellas.
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 1173/4.
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables.
Que, por Disposición Nº 681-DGHP/2010 el Director General de Habilitaciones y
Permisos delegó la firma del despacho de la Dirección General desde el día 23 de
Enero de 2010 hasta el día 06 de Febrero de 2010, a la Dra. Matilde Freitas.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 05 de Febrero de 2009 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
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Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 069/06
y opera con nombre de fantasía MBURUCUYÁ, otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 07/06 a nombre de la ASOCIACIÓN MUTUAL BUENOS AIRES,
correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Salta Nº 1736/48 (PB y EPUF16 unificadas) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que posee habilitación por
expediente Nº 33.318/04 en el carácter de Club art. 1º con Instalaciones Cubiertas y,
que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de un mil ciento cuarenta
(1.140) personas
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la ASOCIACIÓN
MUTUAL BUENOS AIRES. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y
Control y a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la
página Web y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese.-.
Farrell - Báez - Berkowski

DISPOSICIÓN Nº 10 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/10
Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
VISTO: el Expediente Nº 1.544.367/2009, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la
Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA
Nº 2352), la Resolución Nº 12-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 2624/07 promulgada por Decreto
N° 2137/07, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Sra. ANGELA M. NOBILI en su carácter de titular ha solicitado la inscripción en
el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia
Nº 1-GCBA/05, para el local ubicado en la calle Santos Dumont Nº 4056/60 (PB, PI y
PA) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que desarrolla actividad con nombre de
fantasía NEO CLUB.
Que, el mencionado local posee habilitación otorgada por expediente Nº
1.142.914/2009 para el rubro local de baile clase “C”, con una capacidad máxima
autorizada para funcionar de quinientas (500) personas conforme constancia obrante a
fs. 05/06.
Que, inspectores de las Direcciones Generales de Fiscalización y Control, Fiscalización
y Control de Obras y, un profesional Verificador sorteado por responsables de la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos inspeccionaron el local antes
mencionado, a fin de constatar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 1/05 y Resoluciones Reglamentarias, efectuando un
informe a tal efecto.
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-SSCC/05, Nº
2-SSCC/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la inscripción en éste Registro
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Público como así también, la documentación aportada conforme surge del informe
obrante a fs. 87/8.
Que, como Anexo I se adjunta el resultado de las evaluaciones efectuadas del que
surge que se han acreditado los requisitos exigidos por el Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/05 para la inscripción en el Registro Público de Lugares
Bailables.
Que, por Disposición Nº 681-DGHP/2010 el Director General de Habilitaciones y
Permisos delegó la firma del despacho de la Dirección General desde el día 23 de
Enero de 2010 hasta el día 06 de Febrero de 2010, a la Dra. Matilde Freitas.
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05 y por Ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º: Inscríbase en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05 al local que opera con nombre de fantasía
NEO CLUB cuya titularidad pertenece a la Sra. ANGELA M. NOBILI, ubicado en la
calle Santos Dumont Nº 4056/60 (PB, PI, PA) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y posee habilitación otorgada por expediente Nº 1.142.914/2009 para el rubro local de
baile clase “C” y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de
quinientas (500) personas de conformidad con lo normado en Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-SSCC/05, Nº 02-SSCC/05 y resoluciones reglamentarias.
Artículo 2º: Otórguese al local de baile mencionado supra, el número de inscripción en
el Registro Público de Lugares Bailables Nº 116/10.
Artículo 3º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 4º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la Sra. Angela M.
Nobili. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la
página web oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido
resérvese. Farrell - Báez - Berkowski

DISPOSICIÓN Nº 11 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/10
Buenos Aires, 10 de febrero de 2010.
VISTO: el expediente Nº 72.590/2008, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la
Resolución Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución
Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 12-SSCC/2006 (BOCBA Nº
2370), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521) y, la Ley N°
2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/2007, y
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CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Matías J. Cardelle Contreras en carácter de socio gerente de la firma
LIQUID GROUP SRL ha solicitado la renovación de la inscripción en el Registro
Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05, para el local ubicado en la Av. Santa Fé Nº 3651 SS, PB, 1P y Azotea de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla su actividad con nombre de
fantasía LIQUID, según constancia obrante a fs. 254/5;
Que, el mencionado local posee habilitación otorgada por Expediente Nº 29.833/2007,
para el rubro restaurante, cantina, casa de lunch, café-bar, parrilla, despacho de
bebidas, wisquería, cervecería y local de baile clase “C” act. complementaria, con una
capacidad máxima autorizada para funcionar de trescientas (300) personas;
Que, por Disposición Nº 03/ DGHP-DGFYC-DGFYCO /2009 de fecha 11 de Febrero de
2009 obrante a fs. 87/8, el local fue inscripto en éste Registro Público de Lugares
Bailables bajo registro Nº 103/09;
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01 y Nº
02-SSCC/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación en éste Registro
Público como así también, la documentación aportada conforme surge del informe
obrante a fs. 285/6;
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/2005 y por la Ley Nº 2624/2007, promulgada por
Decreto Nº 2137/2007;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 11 de Febrero de 2010 la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables, creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05, al local con nombre de fantasía LIQUID perteneciente a la firma LIQUID
GROUP SRL, ubicado en la Av. Santa Fe Nº 3651 SS, PB, 1P y Azotea de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación otorgada a su nombre por
expediente Nº 29.833/2007 para el rubro restaurante, cantina, casa de lunch, café-bar,
parrilla, despacho de bebidas, wisquería, cervecería y local de baile clase “C” act.
complementaria, que se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares
Bailables bajo Nº 103/09 y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para
funcionar de trescientas (300) personas a través de Disposición Nº
03/DGHP-DGFYC-DGFYCO /2009.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud, la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma LIQUID
GROUP SRL. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la página Web y
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese.-. Farrell - Báez Berkowski
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DISPOSICIÓN Nº 12 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/10
Buenos Aires, 10 de febrero de 2010.
VISTO: el expediente Nº 11.115/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la
Resolución Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución
Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 –SSCC/06 ( BOCBA Nº
2370), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución
Nº 12-SSCC-2006, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007 y;
CONSIDERANDO:
Que, El Sr. Gastón Pulikas invocando su condición de apoderado de la firma
LOYMENT S.A., solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de Lugares
Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local
ubicado en calle Perú Nº 342/346/348/350, planta baja, entrepiso sobre planta baja,
planta alta, entrepiso sobre planta alta y azotea, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía “REY CASTRO” conforme
constancia obrante a fs.1027;
Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 85.487/2005 concedida para los
rubros restaurante, cantina y local de baile clase “C” y, se encuentra inscripto en el
Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 003/05 por Disposición Conjunta Nº
004/05 de fecha 1º de marzo de 2005;
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 067/05 de fecha 24 de abril de 2006, obrante a
fs.387; se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de novecientos un
(901) personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 018/06, Nº 009/07, Nº 002/08 y Nº 012/09
de fechas 3 de marzo de 2006, 2 de marzo de 2007, 29 de febrero de 2008 y 25 de
febrero de 2009 obrantes a fs.351, a fs.523, fs.760 y fs. 951 respectivamente el local
renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por el término de un
año en cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs.
1147/48;
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 2 de marzo de 2010 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 003/05
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y opera con nombre de fantasía “REY CASTRO”, otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 004/05, a nombre de LOYMENT S.A., correspondiente al establecimiento
ubicado en calle Perú Nº 342/346/348/350, planta baja, entrepiso sobre planta baja,
planta alta, entrepiso sobre planta alta y azotea, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y, que posee habilitación por expediente Nº 85.487/2005, en carácter de
restaurante, cantina y, local de baile clase “C” y, que le fuera otorgada una capacidad
máxima para funcionar de novecientos un (901) personas.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud, la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma LOYMENT
S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la página Web y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese.-. Farrell - Báez Berkowski

DISPOSICIÓN Nº 13 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/10
Buenos Aires, 19 de febrero de 2010.
VISTO: el expediente Nº 83.809/2006, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la
Resolución Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución
Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13–SSCC/06 (BOCBA Nº 2370),
la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº
12-SSCC-2006, la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/2007 y;
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Alejandro R. Banjay en su carácter de Socio Gerente de la firma ASSA SRL
solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado
por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local ubicado en la Av.
Sáenz Nº 459 PB y 1º Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla
actividad con nombre de fantasía “KORY MEGADISCO” conforme constancia obrante
a fs. 661/2.
Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 84.106/1997 concedida para el
rubro Local de Baile Clase “C” y, se encuentra inscripto en el Registro Público de
Lugares Bailables bajo el Nº 086/07 por Disposición Conjunta Nº 05/07 de fecha 23 de
Febrero de 2007 obrante a fs. 136.
Que, por Disposición Conjunta Nº 090/08 de fecha 23 de Octubre de 2008 obrante a fs.
434, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de dos mil trescientas
cuarenta y seis (2.346) personas.
Que, mediante Disposición Nº 612-DGHP/08 de fecha 21 de Febrero de 2008 obrante
a fs. 326 ratificada por Disposición Conjunta Nº 670/08 de fecha 27 de Febrero de 2008
obrante a fs. 341/2 y, Disposición Conjunta Nº 05/09 de fecha 19 de Febrero de 2009
obrante a fs. 554 el local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares
Bailables por el término de un año en cada una de ellas.
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
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presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 761/2.
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 23 de Febrero de 2010 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 086/07
y opera con nombre de fantasía “KORY MEGADISCO”, otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 05/07 a nombre de la firma ASSA SRL, correspondiente al establecimiento
ubicado en la Av. Sáenz Nº 459 PB Y 1º Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que posee habilitación por expediente Nº 84.106/1997 en el carácter de Local de Baile
Clase “C” y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de dos mil
trescientas cuarenta y seis (2.346) personas.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma ASSA SRL.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la web y en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farrell - Báez - Berkowski

DISPOSICIÓN Nº 14 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/10
Buenos Aires, 19 de febrero de 2010.
VISTO: el Expediente Nº 36839/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la
Resolución 02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005
(B.C.B.A.Nº 2194) la Resolución Nº 12 SSCC-2005 (B.O.C.B.A. Nº 2209), la
Resolución Nº 56-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. 2352), la Resolución Nº 12-SSCC-2006
(B.O.C.B.A. Nº 2370) y la Resolución Nº 68 -SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº
2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07, y
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Claudio Marcelo ZURITA, en carácter de titular, solicitó la renovación de la
inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por el Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, para el local ubicado en la Av. Rivadavia Nº
7523 Planta Baja, Entre Piso y Sótano, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
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desarrolla actividad con nombre de fantasía “ASBURY ROCK” conforme constancia
obrante a fs. 703/4;
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 35.936-2003 concedida para los
rubros café bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería, billares y pool (actividad
accesoria) y local de baile clase “C” actividad complementaria y, se encuentra inscripto
en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 70/06, por Disposición Nº
0012-DGHP-DGFYC-DGFOC/06, de fecha 21 de febrero de 2006 obrante a fs. 179;
Que, mediante la Disposiciones Conjuntas Nº 06/2007, Nº01/08 y Nº10/09, de fechas
01 de marzo de 2007, 29 de febrero de 2008 y 25 de febrero 2009 respectivamente se
renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables para el local antes
referido, por el término de un (1) año;
Que, de conformidad con lo normado en los DNU Nº 01 y 02 –GCBA-2005 y
Resoluciones reglamentarias Nº 11 y Nº 12 –SSCC/2005, se le otorgó una capacidad
máxima para funcionar de doscientas diez y seis ( 216) personas mediante informe de
la DGHP, obrante a foja 162 y Disposición Conjunta Nº 0012 de fecha 21 de febrero de
2006 obrante a fojas 179/180;
Que, la Dirección Registro de Lugares Bailables, evaluó la documentación presentada
por la empresa solicitante, conforme surge del informe a fs.798/99,
Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables.
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por
Decreto Nº 2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 1 de marzo de 2010 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº
070/06, que opera con nombre fantasía “ASBURY ROCK”, otorgada mediante
Disposición Nº 0012-DGHP-DGFOC-DGFYC/06 a nombre del Sr. Claudio Marcelo
ZURITA, correspondiente al establecimiento ubicado en la Av. Rivadavia Nº 7523
Planta Baja, Entre Piso y Sótano, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee
habilitación por Expediente Nº 35.936/2003 en el carácter de café bar, despacho de
bebidas, wiskería, cervecería, billares y pool ( actividad accesoria) y local de baile clase
“C” como actividad complementaria y que le fuera otorgada una capacidad máxima
para funcionar de doscientas diez y seis (216) personas mediante Disposición Nº
0012-DHGP-DGFYC-DGFOC /2006.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento al Sr. Claudio Marcelo
ZURITA. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control. Y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín y en la
página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese.- Farrell - Báez Berkowski
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DISPOSICIÓN Nº 15 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/10
Buenos Aires, 19 de febrero de 2010.
VISTO: el expediente Nº 11.117/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la
Resolución Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución
Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13–SSCC/06 (BOCBA Nº 2370),
la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº
12-SSCC-2006, la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/2007 y;
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Juan B. Marino en su carácter de Presidente de la firma LENOS S.A solicitó
la renovación de inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local ubicado en la calle
Sarmiento Nº 1662 PB, Sótano, 1º y 2ºP de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
desarrolla actividad con nombre de fantasía LA FRANCE conforme constancia obrante
a fs. 845;
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 56.226/1998 concedida para el
rubro Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café-Bar, Despacho de Bebidas,
Wisquería, Cervecería y Local de Baile Clase “C” Act. Complementaria y, se encuentra
inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 04/05 por Disposición
Conjunta Nº 05/05 de fecha 01 de Marzo de 2005 obrante a fs. 105/6;
Que, por Disposición Conjunta Nº 136/05 de fecha 29 de Septiembre de 2005 obrante
a fs. 141/2, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de un mil
trescientas setenta y dos (1.372) personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 14/06, Nº 10/07, 03/08 y Nº 08/09 de fecha
03 de marzo de 2006, 02 de marzo de 2007, 29 de febrero de 2008 y 25 de febrero de
2009 obrantes a fs. 270, fs. 400, fs. 597 y fs. 778 el local renovó su inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables por el término de un año en cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 921/2.
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 02 de marzo de 2010 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 04/05 y
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que opera con nombre de fantasía LA FRANCE otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 05/05, correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Sarmiento
Nº 1662 PB, Sótano, 1º y 2º P de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, posee
habilitación por expediente Nº 56.226/1998 en el carácter de Restaurante, Cantina,
Casa de Lunch, Café-Bar, Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería y Local de
Baile Clase “C” Act. Complementaria y, que le fuera otorgada una capacidad máxima
para funcionar de un mil trescientas setenta y dos (1.372) personas.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma LENOS S.A.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la Web y en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese.- Farrell - Báez - Berkowski

DISPOSICIÓN Nº 16 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/10
Buenos Aires, 19 de febrero de 2010.
VISTO: el expediente Nº 11.304/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la
Resolución Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución
Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº13 –SSCC/06 (BOCBA Nº 2370),
la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº
12-SSCC-2006, la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/2007 y;
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Marcelo A. SINATO en su carácter de Titular solicitó la renovación de
inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad
y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local ubicado en la calle Sarmiento Nº 1728 PB,
Sótano, 1º y 2º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad
con nombre de fantasía “MALUCO BELEZA” conforme constancia obrante a fs. 968;
Que, local posee habilitación por Expediente Nº 70.810/1997 concedida para el rubro
Local de Baile Clase “C” y, se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares
Bailables bajo el Nº 010/05 por Disposición Conjunta Nº 11/05 de fecha 03 de Marzo de
2005, obrante a fs. 83/4;
Que, por Disposición Conjunta Nº 092/06 de fecha 11 de julio de 2006 obrante a fs.
314/5, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de un mil setenta y seis
(1.076) personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 30/06, Nº 13/07 y Nº 08/08 de fechas 10 de
marzo de 2006, 09 de marzo de 2007 y 06 marzo de 2008 obrantes a fs. 228, fs. 460 y
fs. 720 respectivamente, el local renovó la inscripción en el Registro Público de
Lugares Bailables por el término de un año en cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs.
1048/49;
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
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los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 09 de marzo de 2010 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 010/05
y, que opera con nombre de fantasía “MALUCO BELEZA” perteneciente al Sr. Marcelo
A. SINATO, otorgada mediante Disposición Conjunta Nº 11/05 correspondiente al
establecimiento ubicado en la calle Sarmiento Nº 1728 PB Sótano, 1º y 2º de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por expediente Nº 70.810/1997 en
el carácter de Local de Baile Clase “C” y, que le fuera otorgada una capacidad máxima
para funcionar de un mil setenta y seis (1.076) personas.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento al Sr. Marcelo A.
SINATO. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la web y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese.- Farrell - Báez Berkowski

DISPOSICIÓN Nº 17 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/10
Buenos Aires, 24 de febrero de 2010.
VISTO: el expediente Nº 10560/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la
Resolución Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución
Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 –SSCC/06 ( BOCBA Nº
2370), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución
Nº 12-SSCC-2006, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007 y;
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Alejandro David Miranda, apoderado de CASTELTAN S.R.L., solicitó la
renovación de inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local ubicado en la calle Riobamba
Nº 345, planta baja y entrepiso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
desarrolla actividad con nombre de fantasía “CASTELBAMBA” conforme constancia
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obrante
a
fs.
876;
Que, local posee habilitación por expediente Nº 32782/2001, concedida para el rubro
local de baile clase “C”, y, se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares
Bailables bajo el Nº 001/05 por Disposición Conjunta Nº 01/05 de fecha 24 de febrero
de 2005, obrante a fs. 101;
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 158/05 de fecha 12 de diciembre de 2005,
obrante a fs. 231 se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de
cuatrocientas veintiocho (428) personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 013/06, Nº 007/07, Nº 05/08 y Nº 07/09 de
fechas 3 de marzo de 2006, 2 de marzo de 2007 29 de febrero de 2008 y 25 de febrero
de 2009 obrantes a fs. 314; fs. 445; fs. 631 y fs.801 respectivamente, el local renovó la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por el término de un (1) año en
cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs.982/3;
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 2 de marzo de 2010 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 001/05
y opera con nombre de fantasía “CASTELBAMBA”, otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 001/05, a nombre de CASTELTAN S.R.L., correspondiente al
establecimiento ubicado en la calle Riobamba Nº 345, planta baja y entrepiso, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que posee habilitación por expediente Nº
32782/2001, en el carácter de local de baile clase “C”, y, que le fuera otorgada una
capacidad máxima para funcionar de cuatrocientas veintiocho (428) personas.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a CASTELTAN S.R.L.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la Web y el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farrell - Báez - Berkowski

DISPOSICIÓN Nº 18 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/10
Buenos Aires, 24 de febrero de 2010.
VISTO: el Expediente Nº 10561/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
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1-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la
Resolución 02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la ResoluciónNº 11/SSCC/2005
(B.C.B.A. Nº 2194) la Resolución Nº 12 SSCC-2005 (B.O.C.B.A. Nº 2209), la
Resolución Nº 56-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. 2352), la Resolución Nº 12-SSCC-2006
(B.O.C.B.A. Nº 2370) y la Resolución Nº 68 -SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº
2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07, y
CONSIDERANDO:
Que, la Sra. María Altamura, en el carácter de apoderada de HBC S.R.L., solicitó la
renovación de la inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por el
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, para el local ubicado en la calle
Esmeralda 1040 Planta Baja y Entre Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que desarrolla actividad con nombre de fantasía “GOLDEN” conforme constancia
obrante a fs. 1030;
Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 75059-2004 concedida para los
rubros casa de lunch, café bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería, local de
baile clase “C” actividad complementaria y se encuentra inscripto en el Registro Público
de
Lugares
Bailables
bajo
el
Nº
002/05,
por
Disposición
Nº
03-DGHP-DGFYC-DGFOC/05, de fecha 24 de febrero de 2005 obrante a fs. 109/10;
Que, mediante las Disposiciones Nº 00016-DGHP-DGFyC-DGFOC/2006, Nº 0008DGHP-DGFyC-DGFOyC/2007, Disposición Nº 0006/ DGHP-DGFyC-DGFOC/2008 y Nº
18 –DGHP-DGFYC-DGFOC/2009 obrantes a fs. 367, fs.529, fs. 740 y fs. 961 el local
renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables para el local antes
referido, por el término de un (1) año en cada una de ellas.
Que, mediante Disposición Nº 0098-DHGP-DGFYC-DGFOC/2005 de fecha 8 de
Agosto de 2005 obrante a fs. 217, se otorgó una capacidad máxima para funcionar de
cuatrocientas ocho (408) personas.
Que, la Dirección Registro de Lugares Bailables, evaluó la documentación presentada
por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs1130/31;
Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables.
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por
Decreto Nº 2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 2 de marzo de 2010 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº
002/05, que opera con nombre fantasía “GOLDEN”, otorgada mediante Disposición Nº
03-DGHP-DGFOC-DGFYC/05 a nombre de la empresa HBC S.R.L., correspondiente al
establecimiento ubicado en la calle Esmeralda 1040 Planta Baja y Entre Piso, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por expediente Nº
75059/2004 en el carácter de casa de lunch, café bar, despacho de bebidas, wisquería,
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cervecería y local de baile clase “C” como actividad complementaria y, que le fuera
otorgada una capacidad de cuatrocientas ocho ( 408) personas mediante Disposición
Nº 0098-DHGP-DGFYC-DGFOC /2005.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma HBC S.R.L.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control Y a la Dirección de
Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la página Web
del Gobierno de la Ciudad Cumplido resérvese.-. Farrell - Báez - Berkowski

DISPOSICIÓN Nº 40 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/10
Buenos Aires, 19 de marzo de 2010.
VISTO:el Expediente Nº 10566/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la
Resolución 02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005
(B.C.B.A. Nº 2194) la Resolución Nº 12 SSCC-2005 (B.O.C.B.A. Nº 2209), la
Resolución Nº 56-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. 2352), la Resolución Nº 12-SSCC-2006
(B.O.C.B.A. Nº 2370) y la Resolución Nº 68 -SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº
2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07, y
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. LUÍS ALBERTO ABRIATA, en el carácter de titular, solicitó la renovación de
la inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por el Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, para el local ubicado en la calle Junín 1715/19
Planta Baja, Primero y Segundo Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
desarrolla actividad con nombre de fantasía “NEW PORT” conforme constancia
obrante a fs.1143;
Que, el local posee habilitación por expediente Nº 008924/1991 para local de baile
clase “C” con intercalación de números de variedades sin transformación
complementaria de la actividad habilitada por expediente Nº 45.391/90 concedida para
los rubros casa de lunch, café bar, despacho de bebidas y se encuentra inscripto en el
Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 33/05, por Disposición Conjunta Nº
0036-DGHP-DGFYC-DGFOC/05, de fecha 17 de marzo de 2005 obrante a fs. 140/141;
Que, mediante las Disposiciones Conjuntas Nº 00054-DGHP-DGFyC-DGFOC/2006,
obrante a fs. 378/79; Nº 00037-DGHP-DGFyC-DGFOyC/2007 obrante a fs. 603; Nº
00028-DGHP-DGFyC-DGFOC/2008 a fs. 844 y 0040 –DGHP-DGFYC-DGFYCO/2009 a
fs. 1110, el establecimiento renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares
Bailables para el local antes referido, por el término de un (1) año en cada una de ellas;
Que, mediante Disposición Nº 0054-DHGP-DGFYC-DGFOC/2006 de fecha 23 de
marzo de 2006 obrante a fs. 378, se otorgó una capacidad máxima para funcionar de
doscientas noventa y cinco (295) personas.
Que, la Dirección Registro de Lugares Bailables, evaluó la documentación presentada
por la empresa solicitante y, del análisis efectuado se desprende que la empresa
peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines
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de la renovación de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables.
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por
Decreto Nº 2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 23 de marzo de 2010 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº 33/05,
que opera con nombre fantasía “NEW PORT”, otorgada mediante Disposición Conjunta
Nº 36-DGHP-DGFOC-DGFYC/05 a nombre de LUIS ALBERTO ABRIATA,
correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Junín 1715/19 Planta Baja,
Primero y Segundo Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee
habilitación por expediente Nº 008924/1991 para local de baile clase “C” con
intercalación de números de variedades sin transformación complementaria de la
actividad habilitada por expediente Nº 45.391/90 concedida para los rubros casa de
lunch, café bar, despacho de bebidas por expediente Nº 45391/90y, que le fuera
otorgada una capacidad de doscientos noventa y cinco ( 295) personas mediante
Disposición Conjunta Nº 54-DHGP-DGFYC-DGFOC /2006.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º:Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a su titular.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la
página Web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese.- Farrell - Báez Berkowski

DISPOSICIÓN Nº 41 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/10
Buenos Aires, 19 de marzo de 2010.
VISTO:el Expediente Nº 10.577/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCBA/2005 (B.O.C.B.A Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A Nº 2136), la
Resolución 02/SSCC/05 (B.O.C.B.A Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005
(B.O.C.B.A Nº 2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (B.O.C.B.A Nº 2209), la
Resolución Nº 56-SSCC/2005 (B.O.C.B.A Nº 2352), la Resolución Nº 12-SSCC/2006
(B.O.C.B.A Nº 2370), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07, y
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Javier J. GÓMEZ en su carácter de Presidente de la firma EL MAJA SA.,
solicitó la renovación de la inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado
por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, para el local ubicado en la Av.
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Córdoba Nº 634 PB, 1º y 2º Subsuelo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
desarrolla actividad con nombre de fantasía “GONG” conforme constancia obrante a fs.
785;
Que, el local posee habilitación por expediente Nº 26.087/1993 concedida para el rubro
Local de Baile Clase “C” y, se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares
Bailables bajo el Nº 17/05 por Disposición Conjunta Nº 20/05 de fecha 10 de marzo de
2005;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 051/06, Nº 036/07, Nº 033/08 y 28/09
obrantes a fs. 279, 444, 617 y 753 respectivamente se renovó la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables para el local antes referido, por el término de un
(1) año en cada una de ellas;
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 119/06 de fecha 24 de octubre de 2006
obrante a fs. 331/2, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de
doscientas (200) personas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 845/6;
Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables.
Por ello y, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por
Decreto Nº 2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 23 de marzo de 2010 y por el término de un (1)
año, la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº 17/05,
que opera con nombre de fantasía “GONG” otorgada mediante Disposición Conjunta
Nº 20/05 a nombre de la empresa EL MAJA S.A., correspondiente al establecimiento
ubicado en Av. Córdoba Nº 634 PB, 1º y 2º Subsuelo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que posee habilitación por expediente Nº 26.087/1993 en el carácter
Local de Baile Clase “C” y, que le fuera otorgada una capacidad de doscientas (200)
personas mediante Disposición Conjunta Nº 119/06.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma EL MAJA SA.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la página Web y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese.- Farrell - Báez Berkowski

DISPOSICIÓN Nº 42 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/10
Buenos Aires, 19 de marzo de 2010.
VISTO:el expediente Nº 13.661/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
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1-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la
Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA
Nº 2352), la Resolución Nº 12-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por
Decreto N° 2137/2007 y,
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. CARLOS D’ANGELO en su carácter de titular solicitó la renovación de la
inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad
y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, para el local ubicado en la calle Agüero Nº 510/2 (PB y
EP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de
fantasía EL FOGON conforme constancia obrante a fs. 991.
Que, dicho local posee certificado de transferencia de habilitación por expediente Nº
90.188/2007 concedido para los rubros restaurante, cantina, café-bar, despacho de
bebidas, wisquería, cervecería, com. minorista elaboración y vta. pizza, fugazza, faina,
postres, flanes, churros, grill, parrilla, confitería y local de baile clase “C” como act.
complementaria y, se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables
bajo el Nº 046/05 por Disposición Conjunta Nº 049/05 de fecha 23 de marzo de 2005
obrante a fs. 54.
Que, mediante las Disposiciones Conjuntas Nº 055/06 obrante a fs. 230, Nº 043/07
obrante a fs. 451, Nº 034/08 obrante a fs. 613 y Nº 041/09 obrante a fs. 910 se renovó
la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables para el local antes referido
por el término de un (1) año en cada una de ellas.
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 055/06 de fecha 23 de marzo de 2006 obrante
a fs. 230, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de doscientas
setenta y cuatro (274) personas.
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por el solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 1057/8.
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la inscripción en
el Registro Público de Lugares Bailables.
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por
Decreto Nº 2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 23 de marzo de 2010 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº 046/05
y que opera con nombre de fantasía EL FOGON otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 049/05 correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Agüero Nº
510/2 (PB y EP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee certificado de
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transferencia de habilitación a nombre del Sr. D’Angelo Carlos por expediente Nº
90.188/07 en el carácter restaurante, cantina, café-bar, despacho de bebidas,
wisquería, cervecería, com. minorista elab. y vta. pizza, fugazza, faina, postres, flanes,
churros, grill, parrilla, confitería y local de baile clase “C” como act. complementaria y,
que le fuera otorgada una capacidad de doscientas setenta y cuatro (274) personas
mediante Disposición Conjunta Nº 055/06.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a su titular.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la web y en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese.- Farrell - Báez - Berkowski

DISPOSICIÓN Nº 43 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/10
Buenos Aires, 19 de marzo de 2010.
VISTO:el expediente Nº 10.658/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la
Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA
Nº 2352), la Resolución Nº 12-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por
Decreto N° 2137/2007 y,
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Jorge Florián, OLIVER (DNI 10.894.498) y Jorge Bernabé ARAOZ (DNI
11.528.120) invocando el carácter de socios, solicitaron la renovación de la inscripción
al Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia
Nº 1-GCBA/2005, para el local ubicado en la calle Junín Nº 1733/1795 PB, Pisos 1º, 2º
y sótano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, desarrolla actividad con nombre
de fantasía SAHARA CONTINENT conforme constancia obrante a fs. 1204/5;
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 68.876/96 concedida para el
rubro local de baile clase “C” a nombre de Jorge Bernabé ARAOZ y Jorge Florián,
OLIVER y se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº
032/05 por Disposición Conjunta Nº 035/05 de fecha 17 de marzo de 2005 obrante a fs.
107/8;
Que, mediante las Disposiciones Conjuntas Nº 046/06 obrante a fs. 369, Nº 038/07
obrante a fs. 612, Nº 032/08 obrante y Nº 039/09 obrante a fs.1118, se renovó la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables para el local antes referido por
el término de un (1) año en cada una de ellas;
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 046/06 de fecha 23 de marzo de 2006, obrante
a fs. 369, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de ochocientas
setenta (870) personas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por el solicitante conforme surge del informe obrante a fs. 1341/2;
Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado
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cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto
Nº 2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 23 de marzo de 2010 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº 032/05
y que opera con nombre de fantasía SAHARA CONTINENT otorgada mediante
Disposición Conjunta Nº 035/05 a nombre de Jorge B. ARÁOZ y Jorge F. OLIVER,
correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Junín Nº 1733/1795 PB, Pisos
1º, 2º y sótano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por
expediente Nº 68.876/1996en el carácter local de baile clase “C” y, que le fuera
otorgada una capacidad de ochocientas setenta (870) personas mediante Disposición
Conjunta Nº 046/06..
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a sus titulares.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control. Publíquese en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese.- Farrell - Báez Berkowski

DISPOSICIÓN Nº 44 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/10
Buenos Aires, 23 de marzo de 2010.
VISTO:el Expediente Nº 10611/05 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la
Resolución 02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005
(B.C.B.A. Nº 2194) la Resolución Nº 12 SSCC-2005 (B.O.C.B.A. Nº 2209), la
Resolución Nº 56-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. 2352), la Resolución Nº 12-SSCC-2006
(B.O.C.B.A. Nº 2370) y la Resolución Nº 68 -SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº
2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07 y;
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Osvaldo PARRELLA (LE 4.966.825) en el carácter de apoderado de
PUNTA CARRASCO S.A., solicitó la renovación de la inscripción al Registro Público de
Lugares Bailables creado por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005,
para el local ubicado en la Av. Rafael Obligado N° 2222 y Av. Sarmiento S/ Nº PB y
Entre Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con
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nombre de fantasía “MANDARINE” conforme constancia obrante a fs. 1519;
Que, el establecimiento se encuentra emplazado en el sitio mencionado mediante
convenio suscripto el 02 de mayo de 2008 con la Dirección General de Concesiones,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico por el término de cuarenta y ocho
(48) meses, ratificado por Decreto Nº 993-GCBA/2008 obrante a fs. 1613;
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 41.370/2005, de fecha 21 de
noviembre de 2008 concedida para el rubro local de baile clase “C” con una capacidad
máxima para funcionar un mil seiscientas trece (1.613) personas modificando así la
capacidad
otorgada
oportunamente
mediante
Disposición
Nº
54-DGHP-DGFYC-DGFOC/05, de fecha 22 de abril de 2005;
Que, mediante Disposición Nº 00047-DGHP-DGFYC-DGFOC/05, de fecha 23 de
marzo de 2005, obrante a fs. 263, el local se encuentra inscripto en el Registro Público
de Lugares Bailables bajo el Nº 044/05;
Que, mediante las Disposiciones Nº 047-DGHP-DGFyC-DGFOC/ 2006, Nº 041DGHP-DGFyC-DGFOC/2007, Nº 031-DGHP-DGFyC-DGFOC/2008 y Nº 038
-DGHP-DGFyC-DGFYCO/2009 se renovó la inscripción en el Registro Público de
Lugares Bailables para el local antes referido, por el término de un (1) año en cada una
de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante de acuerdo a informe obrante a fs. 1632/33;
Que, del análisis efectuado se desprende que el solicitante ha dado cumplimiento a los
requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la inscripción en
el Registro Público de Lugares Bailables;
Que, por Resolución Nº 128-AGC/10 de fecha 19 de marzo de 2010, el Director
General de Fiscalización y Control de Obras encomendó la firma del despacho por el
período comprendido desde el día 22 de marzo hasta el día 19 de abril de 2010
inclusive, a la Directora a cargo de la Dirección de Gestión Técnico Operativa, Sra.
Liliana I. Iamurri (DNI Nº 12.446.765);
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto
Nº 2137/07,
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º: Renuévese a partir del 23 de marzo de 2010 y por el término de un (1) año
la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº
044/05, que opera con nombre fantasía “MANDARINE”, otorgada mediante Disposición
Nº 047-DGHP-DGFOC-DGFYC/05, a nombre de la firma PUNTA CARRASCO S.A.,
correspondiente al establecimiento ubicado en la Av. Rafael Obligado N° 2222 y Av.
Sarmiento S/N° PB y Entre Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee
habilitación por expediente Nº 41.370/2005, en el carácter local de baile clase “C” y,
que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de un mil seiscientos trece
(1.613) personas.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma PUNTA
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CARRASCO S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial
y en la página WEB del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese Farrell - Báez Berkowski

DISPOSICIÓN Nº 50 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/10
Buenos Aires, 29 de marzo de 2010.
VISTO:el Expediente Nº 10.621/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la
Resolución 02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005
(B.C.B.A. Nº 2194) la Resolución Nº 12 SSCC-2005 (B.O.C.B.A. Nº 2209), la
Resolución Nº 56-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. 2352), la Resolución Nº 12-SSCC-2006
(B.O.C.B.A. Nº 2370) y la Resolución Nº 68 -SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº
2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07, y
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Gabriel Enrique DONA, en el carácter de apoderado de la firma DIJAY S.A.
solicitó la renovación de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables
creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, para el local ubicado
en la Av. Federico Lacroze 3453/55/59 PB, Entre Piso y 1º Piso de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía “THE ROXY CLUB
BUENOS AIRES” conforme constancia obrante a fs. 1105;
Que, el local posee habilitación por expediente Nº 78.716/2005, concedida para el
rubro local de baile clase “C” actividad complementaria, café-bar, confitería, y se
encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 049/05 por
Disposición Nº 052-DGHP-DGFYC-DGFOC/05, de fecha 01 de Abril de 2005 obrante a
fs. 108;
Que, mediante las Disposiciones Conjuntas Nº 056/2006, Nº 046/2007, Nº 39/2008 y
Nº 044/09 obrantes a fs. 355, 577, 793 y 1021 respectivamente se renovó la inscripción
en el Registro Público de Lugares Bailables para el local antes referido, por el término
de un (1) año en cada una de ellas;
Que, mediante Disposición Nº 01-DGHP-DGFYC-DGFOC/2006 de fecha 04 de Enero
de 2006 obrante a fs. 265, se otorgó una capacidad máxima para funcionar de un mil
quinientas ochenta y cuatro (1584) personas.
Que la actividad Local de Baile Clase “C” se encuentra comprendida en el Cuadro de
Usos 5.2.1 del C.P.U. en el agrupamiento E) “CULTURA, CULTO Y
ESPARCIMIENTO”, Clase V “ LOCALES DE DIVERSIÓN”, por lo que resulta de
aplicación , en lo que se refiere a capacidad, el Art. 4.7.4.0 del C.E. “PUERTAS DE
SALIDA”
Que la capacidad otorgada es de acuerdo a lo establecido en Art. 2º de la Resolución
Nº 11-SSCC/2005, reglamentaria del inc. 1º del Art. 3º del DNU Nº 1-GCBA/2005;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs.
1237/38 y, del análisis efectuado, se desprende que la empresa peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;
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Que, por Resolución Nº 128-AGC/10 de fecha 19 de marzo de 2010, el Director
General de Fiscalización y Control de Obras encomendó la firma del despacho por el
período comprendido desde el día 22 de marzo hasta el día 19 de abril de 2010
inclusive, a la Directora a cargo de la Dirección de Gestión Técnico Operativa, Sra.
Liliana I. Iamurri (DNI Nº 12.446.765);
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto
Nº 2137/07,
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 30 de Marzo de 2010 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº 049/05
que opera con nombre fantasía “THE ROXY CLUB BUENSO AIRES” otorgada
mediante Disposición Nº 052-DGHP-DGFYC-DGFOC/05 a nombre de la empresa
DIJAY S.A correspondiente al establecimiento ubicado en la Av. Federico Lacroze Nº
3453/55/59 PB, Entre Piso y 1º Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
posee habilitación por expediente Nº 78.716/2005 en el carácter de Local de Baile
Clase “C” actividad complementaria, café-bar, confitería y que le fuera otorgada una
capacidad máxima de un mil quinientas ochenta y cuatro (1584) personas mediante
Disposición Nº 01-DHGP-DGFYC-DGFOC/2006.
Artículo 2º:Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma DIJAY S.A.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la
página Web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese.- Farrell - Báez Berkowski

Convenio
Ente de Turismo

CONVENIO Nº 6.124/10
CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN
ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Y
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LA ASOCIACIÓN DE AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO DE BUENOS AIRES
El Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante EL ENTUR
con domicilio en Balcarce 360 Piso 1º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
representado en este acto por su presidente, el señor Ministro de Cultura Ing. Hernán
Lombardi, y la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Buenos Aires, en
adelante AVIABUE, con domicilio en Viamonte 783 Piso 2º de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, representada en este acto por su presidente, el Señor Fabricio Di
Giambattista, en adelante l amadas en conjunto “LAS PARTES“, intervienen en la
representación y con las facultades que sus respectivos cargos les confieren y en base
a los antecedentes que a continuación se detallan manifiestan:
Que el turismo constituye una actividad que promueve el progreso y el desarrollo
económico y social de los países.
Que la actividad turística constituye una fuente fundamental de generación de empleo,
inversiones e ingresos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que el ENTUR, creado por Ley Nº 2627 como organismo autárquico en el ámbito del
Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, centra sus
actividades dentro de principios rectores que fomentan, desarrollan y promueven el
turismo receptivo nacional e internacional, coordinando e impulsando el crecimiento
turístico planificado, en apoyo a la iniciativa privada.
Que AVIABUE Asociación Gremial Empresaria, fundada el 15 de octubre de 1981,
agrupa en su seno a las principales Agencias de Viajes y Turismo, legalmente
constituidas, de la ciudad de Buenos Aires, es parte integrante de la Asociación
Argentina de Agencias de Viajes y Turismo y, a través de su accionar, contribuye al
mantenimiento de la ética profesional y comercial de la actividad turística.
Que es interés de LAS PARTES promover la colaboración interinstitucional en
actividades y proyectos que impulsen el desarrol o sostenible del sector turístico,
incluyendo el fortalecimiento de sus capacidades institucionales y humanas, la
promoción de inversiones y la difusión e implantación de las mejores prácticas y
estándares de calidad.
Que la experiencia en acciones de promoción público-privadas, en forma conjunta, han
permitido potenciar su impacto, aportando aumento de recursos, valor agregado
especializado, incremento en la eficacia, innovación y dinamismo en la gestión.
Que en virtud de las consideraciones que anteceden, las partes resuelven celebrar el
presente Convenio, comprometiéndose a cumplir y a hacer cumplir las obligaciones y
objetivos consignados en las siguientes cláusulas:
CLAUSULA PRIMERA: El presente convenio tiene por objeto establecer estrategias de
colaboración conjuntas a fin de posicionar y/o fortalecer a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires como destino turístico.
CLAUSULA SEGUNDA: A los efectos de dar cumplimiento al objeto expresado
previamente, las partes diseñarán un plan de acciones destinadas a la promoción y
difusión de la oferta turística de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en medios de
información nacionales e internacionales, dirigidos al público en general y
especializado.
CLAUSULA TERCERA: La colaboración de las partes podrá traducirse en
capacitación, estudios, transferencia de tecnología e información estadística, asistencia
técnica y/ o asesoramiento, o cualquier otra actividad que resulte conveniente para el
cumplimiento del objeto mencionado.
CLAUSULA CUARTA: Como manifestación de primera acción conjunta, las partes
permiten la participación de la otra mediante el intercambio de sus respectivos
isologotipos en sus respectivos portales informáticos.
CLAUSULA QUINTA: La AVIABUE pondrá a disposición del ENTUR el listado de las
agencias de viajes y turismo para incorporar en la base de datos de éste, dentro de los
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diez (10) días de la suscripción del presente, comprometiéndose, previo a la entrega de
la mencionada información, a la verificación de que los establecimientos mencionados
se encuentran debidamente habilitados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
CLAUSULA SEXTA: El presente CONVENIO no tiene contenido económico ni conl eva
ninguna implicación financiera. En caso que el desarrol o de las actividades dispuestas
bajo el presente acuerdo impliquen la necesidad de financiación, LAS PARTES así
deberán establecerlo de forma expresa para cada caso, mediante acuerdo escrito, en
el que se definan las contribuciones de cada una.
CLAUSULA SÉPTIMA: Las comunicaciones que ambas PARTES quieran llevar a cabo
acerca de esta colaboración y los resultados parciales o definitivos obtenidos a través
de tareas programadas deberán ser supervisadas con antelación por las autoridades
de cada una de ellas y sólo podrán ser publicadas con el previo acuerdo escrito de LAS
PARTES, dejando constancia en las publicaciones de la participación de las entidades
firmantes y que las mismas fueron originadas en virtud del presente CONVENIO .
CLAUSULA OCTAVA: Cada parte firmante del presente CONVENIO, asegurará a la
otra parte, todas las facilidades y elementos esenciales para el pleno seguimiento de
las actividades a ser desarrolladas dentro del mismo.
CALUSULA NOVENA: Los derechos de propiedad intelectual y, en particular, los
derechos de autor de los materiales proporcionados por cada una de LAS PARTES
para la realización de las actividades de colaboración definidas en este CONVENIO
pertenecerán a la parte que los proporcione. En el caso de realización de actividades
conjuntas, los derechos de propiedad de los resultados intelectuales alcanzados serán
definidos en cada caso en particular y establecidos en los convenios específicos que se
desprendan de este CONVENIO, en relación a los aportes de cada una de LAS
PARTES.
CLAUSULA DÉCIMA: El ENTUR no asumirá responsabilidad alguna por las acciones
que se pudieran derivar de las calificaciones que, AVIABUE o terceras personas por su
intermedio, pudieran otorgar a los agentes turísticos, y/o los productos y/o servicios que
AVIABUE promociona.
CLAUSULA UNDÉCIMA: En ningún caso y bajo ninguna circunstancia el ENTUR
responderá, frente a reclamos de ninguna naturaleza originados por terceros respecto
de los servicios prestados por AVIABUE, ya sean estos prestados por sí o a través de
terceros. Del mismo modo AVIABUE, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia
responderá frente a reclamos de ninguna naturaleza originados por terceros respecto
de los servicios convenidos por el ENTUR, ya sean estos prestados por sí o a través de
terceros.
CLAUSULA DUODÉCIMA: AVIABUE se abstendrá de utilizar el isologotipo y/o
cualquier referencia al ENTUR como marca de certificación de los productos y/o
servicios que promociona. Se deja expresa constancia que el ENTUR se exime de la
responsabilidad prevista en el Artículo 40º de la ley 24.240 y/o de toda otra
responsabilidad referida a los consumidores o usuarios de AVIABUE.
CLAUSULA DECIMOTERCERA: La suscripción del presente CONVENIO no significa
exclusividad de ninguna naturaleza, no constituyendo impedimento alguno para que
LAS PARTES puedan concretar convenios similares con otras instituciones o entidades
interesadas en fines análogos, en el ámbito y uso de sus respectivas facultades y
competencias.
CLAUSULA DECIMOCUARTA: Toda cuestión relativa a la interpretación del presente
CONVENIO, así como los desacuerdos, diferencias y/o faltas de entendimiento que
pudieren surgir serán resueltas por LAS PARTES directamente entre ellas, mediante
las instancias jerárquicas que correspondan. En caso de persistir el desacuerdo, LAS
PARTES se someterán a la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A todos los efectos
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legales LAS PARTES constituyen domicilios en los indicados “ut supra“, donde se
tendrán por válidas y eficaces todas las notificaciones y comunicaciones que se
cursaren. A los efectos de cualquier notificación judicial o prejudicial, el ENTUR
constituye domicilio en la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(Departamento de Oficios Judiciales y Cédulas), sito en Uruguay 458 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme lo establecido en el artículo 20º de la ley 1218 y
la Resolución Nº 77-PG-06.
CLAUSULA DECIMOQUINTA. El presente CONVENIO será efectivo a partir de su
firma por un período de dos (2) años, produciéndose su prórroga en forma automática
por igual periodo, por una sola vez, salvo que medie declaración en contrario por
alguna de LAS PARTES con una antelación no menor a sesenta (60) días del
vencimiento del período en curso.
CLAUSULA DECIMOSEXTA: El presente CONVENIO podrá terminarse por mutuo
consentimiento o podrá darse por terminado por cualquiera de LAS PARTES mediante
notificación fehaciente a la otra, con una antelación no menor a sesenta (60) días. La
denuncia no dará derecho a LAS PARTES a reclamar indemnización de ninguna
naturaleza. Los planes de trabajo en ejecución caducarán según sus respectivos
cronogramas. En prueba de conformidad de cuanto antecede, se firman cuatro (4)
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a los 8 días del mes de marzo de 2010. Lombardi - Di Giambattista

Organos de Control
Disposiciones
Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

DISPOSICIÓN Nº 33 - GA/10
Buenos Aires, 29 de abril de 2010.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente
EURSPCABA N°: 000977/E/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Menor N°: 001/2010 para
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contratación de una pauta comercial en el programa de radio “El Porteño”, con destino
al Organismo;
Que, el programa de radio se emite actualmente por FM Identidad (FM 92.1 MHZ) los
días martes de 13 a 14hs;
Que, ante la necesidad de posicionar al Organismo en los medios de comunicación y
que el mencionado programa se ocupa de cuestiones inherentes a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y los servicios públicos, resulta conveniente arbitrar los medios
necesarios para efectuar la contratación de la pauta comercial en el mencionado
programa de radio;
Que, a fs. 2 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la
suma de pesos dieciséis mil trescientos treinta y cinco ($16.335.-);
Que para el caso especifico, el articulo 28 inc 4º de la Ley 2095 de la C.A.B.A.
contempla la contratación directa para la adquisición de bienes cuya fabricación o
venta es exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo poseen una
determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran sustitutos convenientes;
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Contratación Directa
procedimiento Contratación Menor, conforme lo dispuesto en el Artículo 38º y ccs. de la
Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 75.
Que, por Disposición Nº 16 de fecha 31 de marzo de 2010 la Gerente de
Administración autorizó la contratación respectiva;
Que, por consiguiente se ha remitido 1 (una) invitación a Turius Producciones S.R.L.,
firma inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores
(RIUPP);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 14 de abril de 2010, se recibió una
(1) oferta correspondiente a la firma Turius Producciones S.R.L.;
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 73/74
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor N°: 001/2010 y adjudícase a la firma
Turius Producciones S.R.L. una pauta comercial en el programa de radio “El Porteño”
con destino al Organismo, por el período de nueve (9) meses, con las características y
demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, por la
suma de pesos dieciséis mil trescientos treinta y cinco ($16.335.-);
Artículo 2°.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 3º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2010 y del 2011
según corresponda.
Artículo 4º.- Regístrese. Notifíquese de la presente Disposición a la firma Turius
Producciones S.R.L. Comuníquese al Área Administración Financiera. Publíquese en el
Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Proverbio
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Comunicados y Avisos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Inscripción a El Foro de Tercera Edad (Resolución N° 238/01)
SE ENCUENTRA ABIERTA LA INSCRIPCION PARA
“EL FORO DE LA TERCERA EDAD”
Por Resolución Nº 238/2001 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de
Buenos Aires, se creó el “Foro de la Tercera Edad”; teniendo el mismo por objetivos los
siguientes:
a) Promover la participación de las personas mayores a fin de que las mismas ejerzan
plenamente sus derechos.
b) Crear un ámbito donde se reciban propuestas, se lleve a cabo el debate de ideas y
se trasmitan las demandas relacionadas con la problemática del sector.
c) Elaborar proyectos atendiendo la especificidad del sector y promover especialmente
aquellas que posibiliten la igualdad de trato y oportunidades.
d) Servir como lugar de permanente proposición y recomendación tanto al Poder
Ejecutivo como al Legislativo de la Ciudad, de ideas para el mejoramiento de la calidad
de vida de las Personas Mayores, articulando y ordenando sus propias propuestas con
las que acerquen otras organizaciones de la Sociedad Civil o instituciones
relacionadas.
e) Actuar como órgano de consulta de las Comisiones de Asesoramiento Permanente o
las Juntas de la Legislatura de la Ciudad que lleven adelante el tratamiento de
proyectos relacionados con las personas mayores, cuando éstas se lo requieran.
Las organizaciones que soliciten integrar el Foro de la Tercera Edad deben inscribirse
en la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana dependiente de la
Legislatura de la Ciudad sita en la calle Perú 160, piso principal, oficina 1 (CABA).
Dicha inscripción se realizará los días hábiles comprendidos entre el 3 de mayo y el 30
de junio del corriente año, en el horario de 10 a 18 horas.
A los efectos de su inscripción las organizaciones que soliciten integrar el Foro de la
Tercera Edad deben presentar la siguiente documentación:
a) Copia actualizada del certificado de inscripción ante la Dirección General de la
Tercera Edad del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad.
b) Ultima Acta de renovación de autoridades, conforme a Estatutos.
c) Acta de Comisión Directiva donde se designan dos (2) representantes ante el Foro,
uno titular y un suplente.
Ante cualquier consulta rogamos dirigirse a la Dirección General de Gestión y
Participación Ciudadana o bien llamar al teléfono 4338-3151.
Cristina García de Aurteneche
Directora General
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Vence: 7-5-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Listados Provisorios 2009
DOCENTES
EL Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza Nº 40.593 y su reglamentación, comunica que la Junta
de Clasificación Área Media Zona II (Liceos y Nacionales), procederá a exhibir Listados
Provisorios 2009, correspondientes a la Inscripción 2008, de Interinatos y Suplencias
2009 y Provisorio Complementario marzo 2009, en los lugares y horarios que a
continuación se detallan:
Fechas de exhibición: del 10 al 14 de mayo de 2010.
Horario: 9 a 17 horas.
Lugar: Sede Junta Zona II, Av. Jujuy 467, 2° Piso Contrafrente.
Liceo N°1 “F.Alcorta”, Av. Santa Fe 2778.
Colegio N°9 “J.J.Urquiza”, Condarco 290.
Presentación de reclamos por antecedentes: días 17, 18 y 19 de mayo de 2010, en
Sede Junta Media Zona II, Av. Jujuy 467, 2° piso contrafrente, de 9 a 17 horas.
Presentación reclamos por antigüedad: en la D. G. P. D .y N. D., Paseo Colón 255,
1º piso, de 10 a 12 y de 14 a 16 hs., los mismos días establecidos para la presentación
de reclamos por antecedentes.
Carlos Lelio
Director General
CA 152
Inicia: 7-5-2010

Vence: 12-5-2010

Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de expediente - Comunicado N° 44-AGC/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 15.710-DGFOC/07.
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Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización
y Control de Obras
CA 143
Inicia: 3-5-2010

Vence: 7-5-2010

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de expediente - Comunicado N° 45-AGC/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 79.876/04.
José Baez
Dirección General Fiscalización
y Control de Obras
CA 153
Inicia: 5-5-2010

Vence: 7-5-2010

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de expediente - Comunicado N° 46-AGC/10
Se solicita a los ¡señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 5.343-DGFYCO/08.
José Baez
Dirección General Fiscalización
y Control de Obras
CA 155
Inicia: 7-5-2010

Vence: 10-5-2010

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de expediente - Comunicado N° 47-AGC/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
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Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 5.485-DGFYCO/08.
José Baez
Dirección General Fiscalización
y Control de Obras
CA 156
Inicia: 7-5-2010

Vence: 10-5-2010

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de expediente - Comunicado N° 57-AGC/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 8.960/99.
Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización
y Control de Obras
CA 144
Inicia: 3-5-2010

Vence: 7-5-2010

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de expediente - Comunicado N° 58-AGC/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 68.657/07.
Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización
y Control de Obras
CA 145
Inicia: 3-5-2010

Vence: 7-5-2010

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
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Búsqueda de expediente - Comunicado N° 60-AGC/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 91.113/06.
Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización
y Control de Obras
CA 146
Inicia: 3-5-2010

Vence: 7-5-2010

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de expediente - Comunicado N° 61-AGC/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 2.818/04.
Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización
y Control de Obras
CA 147
Inicia: 3-5-2010

Vence: 7-5-2010

Licitaciones
Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 312.478/2010
Licitación Pública Nº 743-SIGAF/2010
Rubro: Servicio de Producción Gráfica, Edición e Impresión de Manuales de
Formación, destinados a la Formación Académica Jurídica de los Aspirantes a Integrar
la Policía Metropolitana para el ejercicio lectivo 2010.
Repartición solicitante: Policía Metropolitana – Ministerio de Justicia y Seguridad.
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Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de
La Ley S.A.E E I. (Of.2) R. 1/3 en la suma de pesos cincuenta y ocho mil trescientos
ochenta ($ 58.380,00).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Art. 108 de la Ley 2.095.
Lisandro A. Greco
Director General

OL 1251
Inicia: 7-5-2010

Vence: 7-5-2010

Ministerio de Justicia y Seguridad

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Cableado estructurado para instalación de central telefónica - Expediente N°
226.514/2010
Licitación Pública Nº 735/2010.
Resolución Nº 241-SSEMERG/10.
Objeto: Pedido de Cableado Estructurado para instalación de central telefónica.
Repartición destinataria: Dirección General de Defensa Civil.
Valor del pliego: Sin valor económico
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av.
Regimientos de Patricios 1142, 6º piso.
Apertura: 21 de mayo de 2010 a las 11.30 horas en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias.
Néstor Nicolás
Subsecretario
OL 1242
Inicia: 6-5-2010

Vence: 7-5-2010
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCAIS
Circular modificatoria
Lugar y Fecha: Cap. Fed., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 05 de Mayo de 2010
Nombre del organismo contratante: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Procedimiento de selección
Tipo: Licitación Publica Nº 735/2010
Etapa: Única
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, Art. 31.
Rubro comercial: Servicios de reparación, mantenimiento y/o renovación de
instalaciones eléctricas.
Objeto de la contratación: Pedido de cableado estructurado para instalación de
central telefónica.
Acto de apertura
Lugar: Subsecretaria de Emergencias, sita en Avda. Patricios 1142, piso 6º, C.A.B.A.
Descripción:
Texto de la circular modificatoria
Los rubros a los que deberán estar inscriptos los oferentes al momento de la apertura
de ofertas son los siguientes 591,
590, 490, 491.

Néstor Nicolás
Subsecretario
OL 1243
Inicia: 6-5-2010

Vence: 7-5-2010

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
Adquisición de Material Biomédico - Carpeta N° 00077306/HGAIP/10-(SADE)
Llámese a Licitación Pública N° 100/10
Fecha de apertura: 12/5/2010 a las 10:30 hs.
Adquisición: Material Biomédico.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08
Retiro o Adquisición de Pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día antes
de la apertura sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs., hasta un día antes de la
apertura sin excepción en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.

N° 3416 - 07/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°160

Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina de Compras.
José A. Cuba
Director
Pablo D. Bennazar
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 1231
Inicia: 6-5-2010

Vence: 7-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA“
Adquisición de servicio de limpieza, mantenimiento y desinfección - Carpeta N°
3.874.257 -HGAZ/10
Licitación Privada N° 111-SIGAF/10.
Fecha de apertura: 13/5/2010 a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. Hasta el día anterior
a la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 9 a 14 hs.
Cierre de ofertas: 13/5/2010 a las 10 hs., (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital General de Agudos “Dr Abel
Zubizarreta“, Nueva York 3952, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alejandro Ramos
Director Médico
Martín Kelly
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 1260
Inicia: 7-5-2010

Vence: 7-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
Adquisición de reactivos para hemoterapia - Carpeta Nº 433.136/10
Licitación Privada N° 120-HMIRS/10.
Fecha de apertura: 12/5/2010, a las 12 horas.
Referencia: reactivos para hemoterapia.
Nota: Los pliegos respectivos se pueden consultar en la pagina Web del Gobierno de
la Ciudad o en la División Compras del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en
la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital, en el horario de 9.30 a 13 horas.
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(sarda_compras@buenosaires.gov.ar)
Valor del pliego: gratuito.
Elsa Andina
Director Medico
Ignacio De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 1261
Inicia: 7-5-2010

Vence: 7-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Adquisición de Insumos de Limpieza - Carpeta N° 368.568-HGAIP/10-(SADE)
Llámese a Licitación Pública N° 755/10
Fecha de apertura: 13/5/2010 a las 10:30 hs.
Adquisición: Insumos de Limpieza.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
Retiro o Adquisición de Pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura sin excepción- en Monroe 3555 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del Pliego: sin valor económico.
Consultas de Pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura sin excepción- en Monroe 3555 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1°
piso, Oficina de Compras.
José A. Cuba
Director
Pablo D. Bennazar
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 1232
Inicia: 6-5-2010

Vence: 7-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS “LUIS PASTEUR”
Adquisición de Lupas Binoculares- Licitación Publica Nº 784/2010
Llámese a Licitación Publica Nº 784/2010 a realizarse el día 13 de mayo de 2010 a las
11 hs., para la adquisición de Lupas binoculares.
Valor del pliego: gratuito
Los pliegos de bases y condiciones pueden ser consultados en el Área de Compras de
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este
Instituto,
sito
en
Av.
Diaz Velez 4821, Capital Federal, 1º piso, dias habiles de 8 a
13 hs. e impresos de la pag. Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
www.gcba.gov.ar
Lugar de presentacion de las ofertas: oficina de compras, Instituto de Zoonosis Luis
Pasteur, Av. Diaz Velez 4821, 1º piso, Cuidad de Buenos Aires.
Oscar E. Lencinas
Director

OL 1237
Inicia: 6-5-2010

Vence: 7-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
Carpeta N° 1429804/HGATA/2009
Llámase a Licitación Publica Nº 809/2010, cuya apertura se realizará el día
10/5/2010, a las 10 hs., para la contratación de Equipos y Suministros para
Laboratorios.
Autorizante: Disposición Nº 225-HGATA/2010.
Repartición destinataria: Laboratorio Central.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, 1º
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, 1º piso 1º.

Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1246
Inicia: 6-5-2010

Vence: 7-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO PIÑERO”
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Adquisición de material sanitario - Carpeta N° 417.805-HGAPP/10
Llámase a Licitación Pública Nº 833/10, cuya apertura se realizará el día 13/5/10 a las
10 hs., para la adquisición de material sanitario.
Repartición destinataria: Divisiòn Farmacia.- Hospital Piñero
Valor del pliego: $ 0,00
Adquisición y consultas de pliegos: en Seccion Compras y Contrataciones, Varela
1307, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Seccion Compras y Contrataciones, Varela 1307- Capital
Federal.

Ricardo Capresi
Director
Silvia Efron
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1245
Inicia: 6-5-2010

Vence: 7-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
Preadjudicación Carpeta N° 248.163-HGAPP/10
Licitación Pública N° 564-HGAPP/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 880/10.
Acta de Preadjudicación N° 880/10, de fecha 30 de 04 de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Objeto de la contratación: adquisición de Insumos para Química con aparatología en
prestamo.
Firma Preadjudicada:
Drofast S.R.L.
Renglón: 1 cantidad:2520 DET precio unitario: 13,870000
34.952,40
Renglón: 2 cantidad: 36000 DET precio unitario: 0,800000
28.800,00
Renglón: 3 cantidad:27384 DET
precio unitario: 1,050000
28.753,20
Renglón: 4 cantidad: 2520 DET
precio unitario: 19,490000
49.114,80
Renglón: 5 cantidad:36600 DET
precio unitario: 0,810000

precio total:
precio total:
precio total:
precio total:
precio total:

N° 3416 - 07/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

29.646,00
Renglón: 6 cantidad: 5340 DET
precio unitario: 1,440000
7.689,60
Renglón: 7 cantidad:2940 DET
precio unitario: 15,690000
46.128,60
Renglón: 8 cantidad:33588 DET
precio unitario: 0,340000
11.419,92
Renglón: 9 cantidad:25620 DET
precio unitario: 0,850000
21.777,00
Renglón: 10 cantidad: 44640 DET precio unitario: 1,380000
61.603,20
Renglón: 11 cantidad:4800 DET
precio unitario: 24,840000
119.232,00
Renglón: 12 cantidad:1632 DET
precio unitario: 4,400000
7.180,80
Renglón: 13 cantidad: 26260 DET precio unitario: 1,440000
37.814,40
Renglón: 14 cantidad: 4320 DET
precio unitario: 1,280000
5.529,60
Renglón: 15 cantidad:23328 DET
precio unitario: 5,640000
131.569,92
Renglón: 16 cantidad:16038 DET precio unitario: 0,470000
7.537,86
Renglón: 17 cantidad:35960 DET precio unitario: 1,360000
48.905,60
Renglón: 18 cantidad:34720 DET precio unitario: 1,040000
36.108,80
Renglón: 19 cantidad: 34720 DET precio unitario: 1,040000
36.108,80
Renglón: 20 cantidad:3912 DET
precio unitario: 1,440000
5.633,28
Renglón: 21 cantidad:1224 DET
precio unitario: 9,900000
12.117,60
Renglón: 22 cantidad:56704 DET precio unitario: 0,410000
23.248,64
Renglón: 23 cantidad:594 DET
precio unitario: 3,670000
2.179,98
Renglón: 24 cantidad:26266 DET precio unitario: 0,250000
6.566,50
Renglón: 25 cantidad:2400 DET
precio unitario: 12,380000
29.712,00
Renglón: 26 cantidad:5868 DET
precio unitario: 0,570000
3.344,76
Renglón: 27 cantidad:3564 DET
precio unitario: 3,930000
14.006,52
Renglón: 28 cantidad:10656 DET precio unitario: 0,370000
3.942,72
Renglón: 29 cantidad:26266 DET precio unitario: 3,730000
97.972,18
Renglón: 30 cantidad:34800 DET precio unitario: 0,910000
31.668,00
Renglón: 31 cantidad:3564 DET
precio unitario: 1,520000
5.417,28
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precio total:
precio total:
precio total:
precio total:
precio total:
precio total:
precio total:
precio total:
precio total:
precio total:
precio total:
precio total:
precio total:
precio total:
precio total:
precio total:
precio total:
precio total:
precio total:
precio total:
precio total:
precio total:
precio total:
precio total:
precio total:
precio total:
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cantidad:3480 DET

precio unitario:
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0,870000

precio total:

Total preadjudicado: pesos novecientos ochenta y ocho mil setecientos nueve con
56/100 ($ 988.709,56).

Fundamento de la preadjudicación: Dra. Silvia G. Oliveto A/C Secc. Quimica – Ana
Maria Cabado Jefa Secc. Compras y Contrataciones - Dr. Jorge Luis Deluca
Subdirector Médico

Lugar de exhibición del acta: Por el término de un (1) dia a partir de 7/5/2010 en
Cartelera Oficina de Compras Hospital Piñero, sito en Av. Varela 1307, CABA.

Ricardo E. Capresi
Director (1)
OL 1262
Inicia: 7-5-2010

Vence: 7-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 257/10
Dictamen de Evaluación Nº 748/2010
Servicio: Farmacia.
Objeto de la Contratación: Adquisición de Ropa Descartable.
Proveedor:Euro Swiss S.A.
Miralla 2138 (CP. 1440)
Renglón: 01 Cantidad: 2500 Unidad. - Precio unitario: $29,90Precio Total: $74.750,00.Renglón: 02 Cantidad: 600 Unidad - Precio unitario: $4,99Precio Total: $2.994,00.Proveedor: Medi Sistem S.R.L.
Concepción Arenal 4553 (CP1427)
Renglón: 03 Cantidad: 30000 Unidad - Precio unitario: $0,44 Precio Total: $13.200,00
Proveedor: Pademed S.R.L.
Av. Belgrano 1759 5º C (CP1093)
Renglón: 04 Cantidad: 80000 Unidad - Precio unitario: $0,16 Precio Total: $12.800,00
Renglón: 07 Cantidad: 72333 Unidad - Precio unitario: $0,195 Precio Total: $10.104,94
Renglón: 08 Cantidad: 1000 Unidad - Precio unitario: $9,70 Precio Total: $9.700,00
Proveedor: Soporte Hospitalario S.R.L.
Castro 2204 5º B (CP1601)
Renglón: 05 Cantidad: 80000 Par - Precio unitario: $0,69 Precio Total: $55.200,00
Renglón: 06 Cantidad: 43791 Unidad - Precio unitario: $3,575 Precio Total:
$156.552,83.Proveedor: Laboratorio Igaltex S.R.L.
Cerrito 1266 4º (CP1010)
Renglón: 09 Cantidad: 5000 Unidad - Precio unitario: $9,80 Precio Total: $49.000,00
Renglón: 11 Cantidad: 400 Unidad - Precio unitario: $301,00 Precio Total:
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$120.400,00.Proveedor: Ceos Medica S.A.
Ceretti 2676 (CP1431)
Renglón: 10 Cantidad: 35920 Unidad - Precio unitario: $9,48 Precio Total: $340.521,60
Proveedor: Lukezic Marta Beatriz S.R.L.
Manuel A. Rodríguez 2772 (CP1416)
Renglón: 12 Cantidad: 30000 Unidad - Precio unitario: $8,184 Precio Total:
$245.520,00
Proveedor: Schvarz Roberto Oscar
Paraná 26 2º J (CP1017)
Renglón: 13 Cantidad: 30000 Unidad - Precio unitario: $3,85 Precio Total: $115.500,00
Proveedor: Pharma Express S.A.
Habana 2773 (CP1419)
Renglón: 14 Cantidad: 25000 Unidad - Precio unitario: $2,71 Precio Total: $67.750,00
Monto total preadjudicado: $ 1.277.993,37.Eduardo Tognetti
Director
Karina L. Paglianiti
Farmacéutica

OL 1257
Inicia: 7-5-2010

Vence: 7-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO T. PIÑERO”
Preadjudicación - Carpeta N° 105.570-HGAPP-10
Licitación Pública N° 421-HGAPP-10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 673/10.
Acta de Preadjudicación N° 673/10, de fecha 05 de mayo de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para
Diagnosticos.
Objeto de la contratación: adquisición de Insumos para Bacteriología.
Firma preadjudicada:
Perugino Gladys Elsa
Renglón: 3 - cantidad: 7000 - precio unitario: $ 0,04 - precio total: $ 280,00
Renglón: 7 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 339,00 - precio total: $ 2.034,00
Renglón: 8 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 16,00 - precio total: $ 96,00
Renglón: 9 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 8,43 - precio total: $ 42,15
Renglón: 10 - cantidad: 5 precio unitario: $ 12,20 - - precio total: $ 61,00
Renglón:20 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 18,12 - precio total: $ 108,72
Renglón: 21 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 24,98 - precio total: $ 199,84
Regnlón: 25 - cantidad: 14,97 - precio unitario: $ 14,97 - precio total: $ 374,25
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Renglón: 41 - cantidad: 10000 - precio unitario: $ 0,56 - precio total: $ 5.600,00
Renglón: 42 - cantidad: 1500 - precio unitario: $ 1,650 - precio total: $ 2.475,00
Renglón: 43 - cantidad: 3000 - precio unitario: $ 1,03 - precio total: $ 3.090,00
Renglón:45 - cantidad: 400 - precio unitario: $ 1,00 - precio total: $ 400,00
Renglón: 48 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 14,37 - precio total: $ 86,22
Renglón: 49 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 3,59 - precio total: $ 28,72
Renglón: 50 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 3,59 - precio total: $ 28,72
Renglón: 55 - cantidad: 40 - precio unitario: $ 17,93 - precio total: $ 717,20
Renglón: 56 - cantidad: 20 - precio unitario: 20,13 - precio total: $ 402,60
Tecnon S.R.L.
Renglón: 4 - cantidad: 160 - precio unitario: $ 23,98 - precio total: $ 3836,80
Renglón: 13 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 118,58 - precio total: $ 355,74
Renglón: 17 - cantidad: 80 - precio unitario: $ 39,95 - precio total: $ 3.196,00
Renglón: 22 - cantidad: 40 - precio unitario: $ 23,38- precio total: $ 935,20
Prunus S.R.L.
Renglón: 26 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 1,70 - precio total: $ 102,00
Renglón: 27 - cantidad: 4500 - precio unitario: $ 0,315 - precio total: $ 1.417,50
Eglis S.A
Renglón: 5 - cantidad: 10000 - precio unitario: $ 1,452 - precio total: $ 14.520,00
Renglón: 47 - cantidad: 8000 - precio unitario: $ 0,666 - precio total: $ 5.328,00

Bioquímica S.R.L
Renglón: 23 - cantidad: 4000 - precio unitario: $ 0,13 - precio total: $ 520,00
Medi Sistem S.R.L
Renglón: 11 - cantidad: 3000 - precio unitario: $ 2,60 - precio total: $ 7.800,00
Renglón: 14- cantidad: 60 - precio unitario: $ 2,55 - precio total: $ 153,00
Renglón: 15 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 6,10 - precio total: $ 732,00
Renglón: 16 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 5,30 - precio total: $ 636,00
Renglón: 19 - cantidad: 1000 - precio unitario: $ 0,21 - precio total: $ 210,00
Renglón: 24 - cantidad: 8000 - precio unitario: $ 0,41 - precio total: $ 3.280,00
Renglón: 28 - cantidad: 15000 - precio unitario: $ 1,32 - precio total: $ 19.800,00
Renglón: 33 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 9,10 - precio total: $ 54,60
Renglón: 44 - cantidad: 16000 - precio unitario: $ 0,40 - precio total: $ 6.400,00
Renglón: 46 - cantidad: 3500 - precio unitario: $ 0,73 - precio total: $ 2.555,00
Renglón: 51 - cantidad: 25 - precio unitario: $ 16,10 - precio total: $ 402,50
Renglón: 52 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 26,80 - precio total: $ 214,40
Renglón: 53 - cantidad: 8000 - precio unitario: $ 0,34 - precio total: $ 2.720,00
Lobov y Cía. S.A.C.I.
Renglón: 29 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 39,00 - precio total: $ 312,00
Renglón: 31 - cantidad: 800 - precio unitario: $ 3,35- precio total: $ 2.680,00
Renglón: 38 - cantidad: 5000 - precio unitario: $ 0,242000 - precio total: $ 1.210,00
Renglón: 39 - cantidad: 6 Unidad - precio unitario: $ 17,75 - precio total: $ 106,50
Renglón: 40 - cantidad: 6 Unidad - precio unitario: $ 21,40 - precio total: $ 128,40
Laboratorios Britania S.A.
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Renglón: 32 - cantidad: 18 - precio unitario: $ 42,83 - precio total: $ 770,94

Química Erovne S.A.
Renglón: 54 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 9,98 - precio total: $ 4.990,00
Química Córdoba S.A.
Renglón: 6 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 339,00 - precio total: $ 2.034,00
Renglón: 18 - cantidad: 4000 - precio unitario: $ 0,44 - precio total: $ 1.760,00
Renglón: 34 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 40,90 - precio total: $ 490,80
Renglón: 35 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 54,90 - precio total: $ 658,80
Renglón: 36 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 81,00 - precio total: $ 972,00
Renglón: 37 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 143,00 - precio total: $ 1.716,00

Total preadjudicado: pesos ciento siete mil cuarenat y siete con 46/100 ($
107.047,46).
No se considera:
el renglon: 11 de la firma Prunus (Oferta N° 9),
renglon 13 de la firma Lobov y Cia SACI (oferta Nº 13) ,
renglon 17 de Medica Tec SRL (Oferta Nº 6),
renglones18 y 30 de la firma Medi Sistem SRL (Oferta Nº 8),
renglón 32 de las firmas Quimica Cordoba SA, (Oferta Nº 7) e Insumos Coghland SRL
(Oferta nº 11),
renglón 38 de las firmas Eglis SA (Oferta Nº 1), Perugino Gladys Elsa (Oferta 2), Medi
Sistem SRL (Oferta Nº 8),
renglón 41: Bioquímica SRL (Oferta nº 5), Laboratorios Britania SA (Oferta 14),
renglón 42 Laboratorios Britania SA (Oferta 14),
renglón 43: Medica Tec SRL (Oferta Nº 6),
renglones 48 y 49 de la firma Medi Sistem SRL (Oferta Nº 8).
según asesoramiento técnico efectuado por la Seccion Bacteriología.
Renglón 12: se anula (se adquiere por otra via)
Renglón 30: se anula (por revisión de especificaciones)
Renglones 1 y 2 resultaron desiertos
Fundamento de la preadjudicación: Dra. Daniela Ballester Jefa Seccion
Microbiologia, Ana Maria Cabado Jefa Sección Compras y Contrataciones, Dr. Jorge
De Luca Sub Director Medico.
Lugar de exhibición del acta: Sección Compras y Contrataciones, sito en Varela
1307, un dia a partir de 7/5/2010 en cartelera Oficina de Compras Hospital Piñero.

Ricardo E. Capresi
Director (1)
OL 1265
Inicia: 7-5-2010

Vence: 7-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
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Preadjudicación - Carpeta Nº 130.172-HGNPE/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 870/10
Licitación Privada Nº 62-10/HGNPE/10
Rubro: reactivos de Laboratorio Central.
Firmas preadjudicadas:
Renglón 1:cantidad 15000 u- unitario $ 0.465045- precio total $ 6975.68 DVS SRL
Renglón 2:cantidad 9000 u- unitario $ 0.61- precio total $ 5490.00 I.COGHLAND
Renglón 3: cantidad 6000 u- unitario $ 1.21 precio total $ 7260.00 BIOQUIMICA
Renglón 4: cantidad 2000 u- unitario $ 1.936 precio total $ 3872.00 MEDI SISTEM
Renglón 5: cantidad 6000 t- unitario 0.4949- precio total $ 2969.40 TECNON SRL
Renglón 6: cantidad 6 u- unitario $ 61.762- precio total $ 370.57 MEDI SISTEM
Renglón 7: cantidad 1600 f- unitario $ 0.540715- precio total $ 865.14 DVS SRL
Renglón 8: cantidad 3000 u- unitario $ 0.206- precio total $ 618.00 MEDI SISTEM
Renglón 9: cantidad 4 u- unitario $ 286.528- precio total $ 1146.11 MEDI SISTEM
Renglón 10: anulado
Renglón 11: cantidad 1000 u- unitario $ 0.571- precio total $ 571.00 D. FARMATEC
Renglón 12: cantidad 2000 u- unitario $ 0.372- precio total $ 744.00 MEDI SISTEM
Renglón 13: cantidad 2000 u- untario $ 0.6897- precio total $ 1379.40 TECNON
Renglón 14: cantidad 4000 u- unitario $ 1.192- precio total $ 4768.00 MEDI SISTEM
Renglón 15: cantidad 5 cja - unitario $ 37.90 -precio total $ 189.50 LOBOV Y CIA
Renglón 16: cantidad 5 cja- unitario $ 29.50- precio total $ 147.50 LOBOV Y CIA
Renglón 17: cantidad 10000 u- unitario $ 0.399- precio total $ 3990.00 MEDI SISTEM
Renglón 18: cantidad 10000 u- unitario $ 0.0586- precio total $ 586.00 TECNON
Renglón 19: cantidad 6 u- unitario $ 354.00- precio total $ 2124.00 LOBOV Y CIA
Renglón 20: cantidad 5 cja- unitario $ 29.50- precio total $ 147.50 LOBOV Y CIA
Renglón 21: cantidad 1000 u- unitario $ 0.35- precio total $ 350.00 LOBOV Y CIA
Renglón 22: cantidad 3000 u- unitario $ 0.18- precio total $ 540.00 LOBOV Y CIA
Renglón 23: cantidad 9000 u- unitario $ 0.399- precio total $ 3591.00 MEDI SISTEM
Renglón 24: cantidad 1000 u- unitario $ 0.714- precio total $ 714.00 MEDI SISTEM
Renglón 25: cantidad 100 cj- unitario $ 16.88- precio total $ 1688.00 MEDI SISTEM
Renglón 26: cantidad 5 u- unitario $ 17.80- precio total $ 89.00 Q. CORDOBA
Renglón 27: cantidad 1 u- unitario $ 1840.00- precio total $ 1840.00 LOBOV Y CIA
Renglón 28: cantidad 4 u- unitario $ 354.00- precio total 1416.00 LOBOV Y CIA
Renglón 29: cantidad 3 u- unitario $ 354.00- precio total $ 1062.00 LOBOV Y CIA
Renglón 30: cantidad 3 u- unitario $ 354.00- precio total $ 1062.00 LOBOV Y CIA
Total: pesos: cincuenta y seis mil quinientos sesenta y cinco con 80/100 ($ 56565,80).
Encuadre legal: Art. 108 y 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 1234
Inicia: 6-5-2010

Vence: 7-5-2010
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS g. DURAND”
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 182/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas N 932/10, de fecha 5/5/2010.
Licitación Pública Nº 182/09
Carpeta Nº 78663-HGACD/10
Firmas preadjudicadas:
Drogueria Artigas S.A.
Renglones 1 y 2 , Importe total preadjudicado $ 382.500,00
Horario y lugar de consulta del expediente: Ofic. de Compras – Hospital Gral. de
Agudos Carlos Durand sito en Av. Díaz Vélez 5044 Cap. Fed., de lunes a viernes de 8
a 12 hs.
Carlos D. Rosales
Director
Daniel E. Filippo
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 1258
Inicia: 7-5-2010

Vence: 7-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Rectificación Preadjudicación - Carpeta N ° 97841-HNBM/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 778/10.
Licitación Pública N° 447/HNBM/10
Rubro: Adquisición de Ropa para Pacientes.
Firmas preadjudicadas:
Artful S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 2200 unidades - precio unitario: $ 42,39 - precio total: $
93.258,00
Renglón: 3 - cantidad: 1200 unidades - precio unitario: $ 28,94 - precio total: $
34.728,00
Miguel Hector Oscar
Renglón: 4 - cantidad: 4000 unidades - precio unitario: $ 4,47 - precio total: $ 17.880,00

Kanoore Edul Alberto Jacinto
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Renglón: 5 - cantidad: 2000 pares - precio unitario: $ 43,00 - precio total: $ 86.000,00
Kanoore Edul Alicia Zoraida
Renglón: 6 - cantidad: 2000 pares - precio unitario: $ 4,20 - precio total: $ 8.400,00.
Total: pesos doscientos cinco mil quinientos treintay ocho ($ 240.266,00)
Renglón desestimado por informe técnico: 2
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1266
Inicia: 7-5-2010

Vence: 10-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ”BERNARDINO RIVADAVIA”
Adjudicación - Carpeta N° 1.491.749-HBR/09
Licitación Pública Nº 8-SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 125-SIGAF/10.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro Comercial: Adquisición de Insumos para Determinación de Gases en Sangre.
Fecha de apertura: 20/1/2010.
Oferta presentada: 1 (uno) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
94/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma: S.I.P.L.A S.R.L.
Firma adjudicada:
S.I.P.L.A
Renglón: 1- cantidad: 40.000 - precio unitario: $ 4.95 - precio total: $ 198.000.00.
Fundamento de la adjudicación: S.I.P.L.A – Orden de Compra Nº 16782 - $ 198.000.
Vencimiento validez de oferta: 20/4/2010.
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º Piso - Capital Federal – Departamento de Compras – De Lunes a Viernes de 9
a 12 Hs.
Victor F. Caruso
Director Médico
Guillermo Celedón
Coordinador de Gestión Económico Financiera
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Vence: 7-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ”BERNARDINO RIVADAVIA”
Adjudicación - Carpeta N° 30.273-HBR/10
Licitación Pública Nº 33-SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 266-SIGAF/10.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31.
Rubro Comercial: Adquisición de Reactivos de Inmunología.
Fecha de apertura: 27/1/2010.
Oferta Presentada: 2 (dos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
152/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Bernardo Lew
e Hijos S.R.L y Droguería Artigas S.A.;
Firma adjudicada:
Droguería Artigas S.A. (por adjudicación global)
Renglón: 1- cantidad: 50 eq.- precio unitario: $ 1.290.- precio total: $ 64.500.Renglón: 2 - cantidad: 2 eq.- precio unitario: $ 813.- precio total: $ 1.626.Renglón: 3- cantidad: 50 eq.- precio unitario: $ 1.621.-- precio total: $ 81.050.Renglón: 4- cantidad: 2 eq.- precio unitario: $ 604. - precio total: $ 1.208.Renglón: 5- cantidad: 30 eq.- precio unitario: $ 2.914 - precio total: $ 87.420.Renglón: 6- cantidad: 2 eq.- precio unitario: $ 770. - precio total: $ 1.540.Renglón: 7- cantidad: 45 eq.- precio unitario: $ 2.459.50 - precio total: $ 110.677,50.
Renglón: 8- cantidad: 2 eq.- precio unitario: $ 965. - precio total: $ 1.930.Renglón: 9- cantidad: 60 eq.- precio unitario: $ 1.670. - precio total: $ 100.200.Renglón: 10- cantidad: 2 eq.- precio unitario: $ 396.50 - precio total: $ 793.Renglón: 11- cantidad: 2 eq.- precio unitario: $ 467.- precio total: $ 934.Renglón: 12- cantidad: 60 eq.- precio unitario: $ 2.963.50 - precio total: $ 177.810.Renglón: 13- cantidad: 2 eq.- precio unitario: $ 516. - precio total: $ 1.032.Renglón: 14- cantidad: 2 eq.- precio unitario: $ 559. - precio total: $ 1118.Renglón: 15- cantidad: 52 env.- precio unitario: $ 110.25 - precio total: $ 5.733.Renglón: 16- cantidad: 18 env.- precio unitario: $ 90.38 - precio total: $ 1.626,84.
Renglón: 17- cantidad: 50 env.- precio unitario: $ 470. - precio total: $ 23.500.Renglón: 18- cantidad: 6 env...- precio unitario: $ 250.- precio total: $ 1.500.Renglón: 19- cantidad: 6 cajas.- precio unitario: $ 455.50 - precio total: $ 2.733.Renglón: 20- cantidad: 5 env. - precio unitario: $ 983. - precio total: $ 4.915.Renglón: 21- cantidad: 4 unid.- precio unitario: $ 1.459.- precio total: $ 5.836.Renglón: 22- cantidad: 6 unid.- precio unitario: $ 1.607.50 - precio total: $ 9.645.Fundamento de la adjudicación: Droguería Artigas S.A. Orden de Compra Nº
16117/10 - $ 687.327.24.
Vencimiento validez de oferta: 27/4/2010.
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso - Capital Federal – Departamento de Compras – De Lunes a Viernes de 9
a 12 Hs.
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Victor F. Caruso
Director de Atención Médica
Guillermo Celedón
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 1253
Inicia: 7-5-2010

Vence: 7-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ”BERNARDINO RIVADAVIA”
Adjudicación - Carpeta N° 43.316-HBR/10
Licitación Pública Nº 167-SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 632-SIGAF/10.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31.
Rubro comercial: Adquisición de Reactivos para Inmunología.
Fecha de apertura: 17/3/2010.
Oferta presentada: 6 (Seis) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
573/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Bioars S.A.,
Cúspide S.R.L., Biolinker S.R.L., Biocientifica S.A., Tecnolab S.A., Biodiagnostico S.A.;
Firma adjudicada:
Biodiagnóstico S.A.
Renglón: 1- cantidad: 12 eq. - precio unitario: $ 1.413.60 - precio total: $ 16.963.20.Renglón: 2- cantidad: 10 eq. - precio unitario: $ 2.642.70 - precio total: $ 26.427.Renglón: 3- cantidad: 14 eq. - precio unitario: $ 1.632.- precio total: $ 22.848.Renglón: 4- cantidad: 24 eq. - precio unitario: $ 1.341.16 - precio total: $ 32.187.84
Renglón: 5- cantidad: 6 eq. - precio unitario: $ 1.860.25 - precio total: $ 11.161.50.
Renglón: 6 - cantidad:18 eq. - precio unitario: $ 710.32 - precio total: $ 12.785.76.
Fundamento de la adjudicación:
Biodiagnostico S.A. Orden de Compra Nº 15935/10 - $ 122.373.30.
Oferta nº 2 - Cuspide S.R.L., descartada por condicionar plazo de entrega.
Oferta nº 3 - Biolinker S.R.L., desestimada por no presentar la documentación
solicitada en PBCG.
Oferta nº 1 - Bioar S.A., desestimada según acta de asesoramiento.
Oferta nº 4 - Biocientifica S.A., desestimada según acta de asesoramiento.
Oferta nº 5 - Tecnolab S.A., desestimada según acta de asesoramiento.
Vencimiento validez de oferta: 15/6//2010.
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso - Capital Federal – Departamento de Compras – De Lunes a Viernes de 9
a 12 hs.Victor F. Caruso
Director Médico
Guillermo Celedón
Coordinador de Gestión Económico Financiera

N° 3416 - 07/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

OL 1254
Inicia: 7-5-2010

Página N°174

Vence: 7-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ”BERNARDINO RIVADAVIA”
Adjudicación - Carpeta N° 75.319-HBR/10
Licitación Pública Nº 184/SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 637-SIGAF/10.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31.
Rubro comercial: Adquisición de Material de Limpieza y Otros con destino al
Departamento de Depósito y Suministros;
Fecha de apertura: 19/3/2010.
Oferta presentada: 2 (Dos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
606/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Euqui S.A.,
Ibarra Juan Ernesto;
Firmas adjudicadas:
Euqui S.A.
Renglón: 1- cantidad: 100 Bobina - precio unitario: $ 34.90 - precio total: $ 3.490.Renglón: 2- cantidad: 500 Caja - precio unitario: $ 47.29- precio total: $ 23.645.Renglón: 10- cantidad: 500 Unid. - precio unitario: $ 0.74 - precio total: $ 370.Renglón: 13- cantidad: 500 Kg.. - precio unitario: $ 2.63- precio total: $ 1.315.Renglón: 14- cantidad: 100 Unid. - precio unitario: $ 2.08 - precio total: $ 208.Renglón: 18- cantidad: 500 Unid. - precio unitario: $ 0.77 - precio total: $ 385.Ibarra Juan Ernesto
Renglón: 3 - cantidad: 1500 litro - precio unitario: $ 1.98 - precio total: $ 2.970.Renglón: 4 - cantidad: 1000 litro - precio unitario: $ 3.64 - precio total: $ 3.640.Renglón: 5 - cantidad: 5000 Rollo - precio unitario: $ 0.63 - precio total: $ 3.150.Renglón: 6 - cantidad: 250 unid. - precio unitario: $ 19.45 - precio total: $ 4.862.50
Renglón: 7 - cantidad: 1000 unid - precio unitario: $ 0.68 - precio total: $ 680.
Renglón: 8 - cantidad: 1500 litro - precio unitario: $ 4.24 - precio total: $ 6.360.Renglón: 9 - cantidad: 1000 Unid. - precio unitario: $ 1.17 - precio total: $ 1.170.Renglón: 11 - cantidad: 1000 Unid.- precio unitario: $ 0.85 - precio total: $ 850.Renglón: 12 - cantidad: 100 Unid.- precio unitario: $ 1.65 - precio total: $ 165.Renglón: 15 - cantidad: 60 Unid. - precio unitario: $ 5.05 - precio total: $ 303.Renglón: 16 - cantidad: 60 Unid.- precio unitario: $ 6.49 - precio total: $ 389.40Renglón: 17 - cantidad: 30 Unid.- precio unitario: $ 2.77 - precio total: $ 83.10Fundamento de la adjudicación: Euqui S.A. – Orden de Compra Nº 15938/10 - $
29413.- Ibarra Juan Ernesto – Orden de Compra Nº 15940/10 - $ 24623.Renglón Nº 7 – Oferta Nº 1 – Desestimado por Acta de Asesoramiento.
Vencimiento validez de oferta: 16/6//2010.
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso - Capital Federal – Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a
12 hs.
Víctor F. Caruso
Director Médico
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Guillermo Celedón
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 1255
Inicia: 7-5-2010

Vence: 7-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO T. PIÑERO”

Preadjudicación - Carpeta N° 71.678-HGAPP/10
Licitación Pública Nº 150-HGAPP/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 329/10.
Acta de Preadjudicación N° 329/10, de fecha 26 de febrero de 2010.
Disposición aprobatoria Nº 250/0, de fecha 26 de abril de 2010
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Productos farmaceuticos y biologicos
Objeto de la contratación: Adquisición insumos de laboratorio con aparatologia en
préstamo
Firmas adjudicadas:
Biodiagnóstico S.A.
Renglon n: 1 cantidad: 1600 det. precio unitario: $ 13,80 precio total: $ 22.080,00.

Ricardo E. Capresi
Director (1)
Silvia Efron
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 1263
Inicia: 7-5-2010

Vence: 7-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO T. PIÑERO”
Carpeta N° 73-HGAPP/09
Licitación Pública Nº 435-HGAPP-10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 698/10.
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Acta de Preadjudicación N° 698/10, de fecha 19 de abril de 2010.
Disp. Aprobatoria Nº 256/10 de fecha 30 de abril de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Muebles, Utiles y Suministros para Hospital.
Objeto de la contratación: adquisición de Equipamiento Medico.
Firmas adjudicadas:
Centro de Servicios Hospitalarios S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $ 4.094,00 - precio total: $ 8.188,00.
Instrumédica S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $ 1.608,00 - precio total: $ 3.216,00.
Etyc S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 1 Unid. - precio unitario: $ 25.700,00 - precio total: $ 25.700,00
Proveduría Médica S.R.L.
Renglón: 5- cantidad: 3 Unid. - precio unitario: $ 1.794,67 - precio total: $ 5.384,01

Total adjudicado: pesos cuarenta y dos mil cuatrocientos ochenta y ocho con 01/100
($ 42.488,01).

Ricardo E. Capresi
Director (1)
OL 1264
Inicia: 7-5-2010

Vence: 7-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
Adquisición de insumos de química automatizada - Licitación Privada Nº 121/10
Llámase a Licitación Privada Nº 121/10 cuya apertura se realizará en este organismo el
día 14/5/10, a las 10 horas, para la Adquisición de insumos de química automatizada.
Rubro: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
Descripción: Química Autorizada.
Valor del pliego: $ 00,00.
Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609 - 1º piso - Oficina de Compras y
Contrataciones, de Lunes a Viernes en el horario de 10 a 12.30 hs. hasta 24 horas
antes de la apertura.
Carlos Mercau
Director (I)

OL 1259
Inicia: 7-5-2010

Vence: 10-5-2010
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Preadjudicación - Carpeta N° 29.237-HGACA/10
Licitación Pública N° 66-HGACA/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 839/10.
Rubro comercial: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Acido Paracético, etc.
Firma(s) preadjudicada(s):
Poggi Raúl Jorge León
Renglón 1 – 7.400 Unidades – Precio Unitario $ 13,90 – Total Renglón $ 102.860,00.
Renglón 2 – 9.600 Unidades – Precio Unitario $ 13,90 – Total Renglón $ 133.440,00.
Renglón 6 – 600 Unidades – Precio Unitario $ 129,70 – Total Renglón $ 77.820,00.
Renglón 8 – 24 Unidades – Precio Unitario $ 888,00 – Total Renglón $ 21.312,00.
Renglón 9 – 24 Unidades – Precio Unitario $ 888,00 – Total Renglón $ 21.312,00.
Renglón 10 – 60 Unidades – Precio Unitario $ 1089,00 – Total Renglón $ 65.340,00.
Ekipos S.R.L.
Renglón 1 – 2.200 Unidades – Precio Unitario $ 13,50 – Total Renglón $ 29.700,00.
Grow Medical S.R.L.
Renglón 3 – 240 Unidades – Precio Unitario $ 158,90 – Total Renglón $ 38.136,00.
Renalife S.A.
Renglón 4 – 12 Unidades – Precio Unitario $ 1144,98 – Total Renglón $ 13.739,76.
Unifarma S.A.
Renglón 5 – 8.400 Unidades – Precio Unitario $ 2,38 – Total Renglón $ 19.992,00.
Argimed S.R.L.
Renglón 11 – 210 Unidades – Precio Unitario $ 1.955,00 – Total Renglón $ 410.550,00.
Total preadjudicado: pesos novecientos treinta y cuatro mil doscientos uno con
76/100 ($ 934.201,76).
Renglones Desiertos: Renglón 7.
Ofertas desestimadas por el Informe Técnico:
ekipos S.R.L.: Renglones 1 y 2 .
Dcd Products S.R.L.: Renglón 3.
Renalife S.A.: Renglones 3 y 6
Aximport S.R.L.: Renglón 3.
Plastimed S.R.L.: Renglón 3
Rodolfo Eduardo Frisare S.A.: Renglón 6
Comisión Evaluadora de Ofertas: Lic. Nélida Petelski – Lic. Lilia Vazquez – Dra.
Nerisa Bosco.
Vencimiento validez de oferta: 28/5/2010.
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, Planta Baja., por 1 día a
partir del 7/5/2010.
Néstor Hernandez
Director A/C

OL 1256
Inicia: 7-5-2010

Vence: 7-5-2010
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
Trabajos de Instalación eléctrica- Expediente Nº 371.387/2010
Licitación Privada Nº 104-SIGAF/10 (Nº 07/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 11
“Emilio Von Behring“ D.E. 20, sita en Cardenas 2652 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones
Paseo Colón 255, 6º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención
es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 242.731,74 (pesos doscientos cuarenta y dos mil setecientos
treinta y uno con setenta y cuatro centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento
de Licitaciones Paseo Colón 255, 6º piso Frente, 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. 19 de mayo de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 14 de mayo de 2010 a las 10 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo
Colón 255, 6º piso frente, de la 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: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.

Néstor Gasparoni
Director General
OL 1162
Inicia: 3-5-2010

Vence: 7-5-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Postergación - Expediente Nº 131.556/09
Postérgase para el día 14 de Mayo 2010 las 12 hs la fecha de apertura de ofertas de la
Licitación Pública Nº 702/2010, que tramita la Adquisición de sistema centralizado de
grabación digital de cámaras de seguridad, dentro de los lineamientos previstos en la
Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones; cuya fecha de apertura estaba
programada para el día 4 de mayo de 2010 a las 12 hs.
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Fernando Codino
Director General

OL 1250
Inicia: 7-5-2010

Vence: 11-5-2010

Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación – Licitación Publica Nº 165/2010 Modificatoria
Expediente N° 40.527/2010
Dictamen de evaluación de oferta 739/2010
Bs. As, 3 de Mayo 2010.
Se preadjudica a favor de: Oferta N°2 perteneciente a la firma Josiam SRL, los
renglones 27, 29, 31, 32, 35, Y 43 al amparo del Art. 108 de la Ley 2095. por un monto
de Pesos setenta y seis mil setecientos sesenta y cinco con 00/100 ($ 76.765.00)
Oferta N°3 perteneciente a la firma Icap SA. el renglón Nº 8 al amparo del art. 108 de la
Ley 2095. por un monto de pesos Nueve mil ciento treinta y tres con 95/100 ( $9.133.95
).
Oferta N°4 perteneciente a la firma Melenzane S.A., los renglones Nº 15,18, 24 y 26 al
amparo del Art.108 de la Ley 2095. Por un monto Pesos noventa y siete mil trescientos
treinta con 88/100.-($ 97.330.88)
Oferta N°5 perteneciente a la firma Pro Show SA., los renglones 5,6,7 y 10 al amparo
del Art.108 de la Ley 2095. Por un monto de Pesos ciento veintitrés mil ochocientos
quince con 56/100.($123.815.56)
Oferta N°6 perteneciente a la firma Piriz Olivera Carlos Oscar, los renglones 19, 20, 21,
y 22 al amparo del Art.108 de la Ley 2095. Por un monto de Pesos dos cientos treinta y
cinco mil ciento trece con 00/100. ($ 235.113,00)
Oferta N°7 perteneciente a la firma Jodima SRL 2,3,11,12,14,17,30,33,34,36,37, 38,
40, 42, 45, 46 al amparo d los Artículos Art.108 y 109 de la Ley 2095. Por un monto de
Pesos dos cientos cinco mil trescientos cuarenta y siete con 00/100. ($205.347,00)
Oferta N°8 perteneciente a la firma Aldansa SA 4,13,16,23,25,39,44 al amparo de los
Artículos . 108 y 109 de la Ley 2095. Por un monto de Pesos dos Cientos cuarenta y
nueve mil seiscientos noventa y seis con 00/100. ($249.696,00)
Oferta N°9 perteneciente a la firma Seminco SA el renglón 28 al amparo del Art.108 de
la Ley 2095. Por un monto de Pesos dos siete mil doscientos cincuenta 00/100.
($7.250,00)
Monto total de la Licitación Pública Nº 165/2010 Pesos un millón cuatro mil
cuatrocientos cincuenta y uno con 39/100 ($1.004.451,39)
Observaciones: Se deja constancia que el incumplimiento de los plazos para
dictaminar establecidos en el Art. 106 dto. 754/2008 fue en virtud a la demora del
asesoramiento. Esta preadjudicación se ha llevado a cabo conforme al asesoramiento
técnico.
Miguel Pisani Moyano
Coordinador CEO - MDS
Resolución 1641 - SDSOC - 2005
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Vence: 10-5-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Servicio de Consultoría Contable - Expediente Nº 103.704/2010
Contratación Directa Nº 2.522/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 916/2010
Encuadre legal: Ley Nº 2.095 – art. 38
Fecha de apertura: 4/5/2010 a las 14 horas.
Rubro: Servicios Profesionales, Técnicos, Operativos y de Capacitación Informática.
Repartición solicitante: Subsecretaría de Inversiones.
Ofertas presentadas: De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
1.063/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Aromando
Guillermo Antonio.
Observaciones: Oferta Única.
Firma Preadjudicada:
Reng. 1 – Aromando Guillermo Antonio – cant. 5 meses – Precio Unitario $ 8.000,00
Precio Total: $ 40.000,00
Encuadre legal: Art. 108, Ley Nº 2.095.
Vencimiento validez de oferta: 16/6/2010.
Exposición: Un (1) día.
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.
Paula Villalba
Directora General

OL 1248
Inicia: 7-5-2010

Vence: 7-5-2010

Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Contratación de servicio de mantenimiento - Expediente Nº 1.511.296/09
Licitación Pública Nº 741-SIGAF/10.
Resolución Nº 115-APRA/10
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Contratación: de servicio de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo para las
instalaciones edilicias y predio del Centro de Formación e Información Ambiental CIFA
Rubro: 890
Apertura: 17 de mayo de 2010 las 11 hs, en el Departamento de Adquisiciones de la
Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 4º piso, Capital Federal.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Los pliegos se entregaran en el Departamento de Adquisiciones de lunes a viernes de
10 a 13 horas.
Silvia Nonna
Directora General
OL 1239
Inicia: 7-5-2010

Vence: 12-5-2010

Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Preadjudicación - Expediente Nº 259.613/2010
Licitación Privada Nº 83/2010
Repartición Destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: adquisición de netbooks.
Firma preadjudicada:
G&B SRL Renglón Nº 1.
Fundamentación:
Se aconseja preadjudicar a favor de: G&B S.R.L.
La preadjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme los
términos del Art. 108 de la Ley Nº 2.095 y por cumplir con las condiciones técnicas
solicitadas.
Diego Enríquez
Director
OL 1247
Inicia: 7-5-2010

Vence: 10-5-2010

Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Insumos de Computación - Expediente CM Nº DCC-047/10-0
Licitación Pública Nº 15/2010
Resolución OAyF Nº 63/2010
Objeto: Adquisición de insumos de computación para su utilización en las distintas
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dependencias del Consejo de la Magistratura y del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
piso 1º frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Charla informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 10 de
mayo de 2010 a las 16 horas una charla informativa para los interesados.
Adquisición de pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes,
de 11 a 17 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº
769/8 en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 196,00.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 2 de junio de 2010, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, Entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 2 de junio de 2010 a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires.
Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

OL 1267
Inicia: 7-5-2010

Vence: 7-5-2010

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Contratación del servicio de seguro técnico responsabilidad civil e incendio Expediente Nº 48/10
Contratación Directa Nº 06/10
Objeto: Contratación del servicio de seguro técnico responsabilidad civil e incendio
para la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires.
Renglón único: Contratación por el seguro de responsabilidad civil comprensiva
básica, seguro contra incendio, cristales, seguro para valores en caja, seguro para
valores en tránsito para el edificio de la Av. Corrientes 640, pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° de
esta Ciudad de Buenos Aires.
Contratación por el seguro de responsabilidad civil comprensiva básica y seguro contra
incendio para el edificio de la calle Bartolomé Mitre 1249/55 de esta Ciudad de Buenos
Aires.
Autorizante: Dirección de Administración.
Valor del pliego: $ 20,00 (pesos veinte).
Adquisición de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 piso
6º de lunes a viernes de 10 hs. a 16 hs., hasta 2 hs. antes de la apertura.
Fecha de Apertura: viernes 17/5/2010 12hs.
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 piso 6°.
Rubén C. Rielo Erbón
Director General de Administración
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Vence: 10-5-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Anexo CSC Nº 1
Licitación Pública Nº 10/10
Elementos para baño
Renglón: 1 - 2- Cantidad: 5000 - 18000 - Unidad: Paquetes x 250 u. - Rollos x 90
mts. - Unidad - Unidad - Características: Toallas de papel intercaladas. Medidas: 20
cm de ancho y38.81 36 cm de largo. Color blanco. Gramaje: 30gr/m2. Absorbentes y
resistentes a la rotura en húmedo. Envases de 10 paquetes x 250 unidades (2.500
toallas). Se aceptarán variaciones dimensionales y de gramaje hasta +/- 12%. NNE:
8022348540005069368 - Papel Higiénico en
rollos para dispenser. Medidas: 100 mts de largo y0.89 10 cm de ancho. Una hoja, grofado,
precortado. Color blanco. Biodegradable. Gramaje: 20 gr/m2. Envase en bolsones de
aproximadamente 48 unidades, dividido en paquetes de 4 rollos c/u. Se aceptarán
variaciones dimensionales y de gramaje hasta +/- 12%. NNE: 8022348540005064535 58 Dispenser de
plástico para rollos de papel higiénico con llave. EN COMODATO. (Cantidad estimada).
NNE: 10022964510089024454 - 58 Dispenser de plástico para toallas de papel
intyercaladas.
ENCOMODATO. (Cantidad estimada). NNE: 10022964510089024459 - Precio
Unitario: TOTAL - Precio Total: NOTAS:
Se deja expresa constancia que podrán presentarse ofertas alternativas y solo se
procederá a su estudio si la oferta básica cumple con todos los requisitos exigidos por
la documentación licitaria.
Se adjudicarán los 2 renglones a un solo oferente.

Daniel M. Garbellini
Gerente General

CV 23
Inicia: 7-5-2010

Vence: 7-5-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
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Contratación de una empresa que brinde el servicio de promotores con perfil
para promocionar y vender - (Carpeta de Compras Nº 18.830)
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación de una empresa que
brinde el servicio de promotores con perfil para promocionar y vender” (Carpeta de
Compras Nº 18.830).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego de condiciones: sin costo
Fecha de apertura: 26/5/2010 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel.: 4329-8870
E-mail: jmaiolo@bancociudad.com.ar / mvazquez@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas
Gerencia de Área de Obras, Servicios y Compras
BC 66
Inicia: 5-5-2010

Vence: 7-5-2010

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.776
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
18.776 que tramita la “adquisición de Tape Cartridge para la Coordinación de
Procesamiento de Datos del Banco” a favor de la firmas Americantec S.A. (Renglones
1, 2, 6 y 7) en la suma total de $ 243.720 más IVA (pesos doscientos cuarenta y tres
mil setecientos veinte más IVA) y a la firma Viditec S.A. (Renglones 3, 4, 5 y 8) en la
suma total de $ 174.614,70 más IVA (pesos ciento setenta y cuatro mil seiscientos
catorce con 70/100 más I.V.A.), según detalle en cartelera
Diego Arduini
Equipo Sistemas y Tecnología
Gerencia de Compras
BC 68
Inicia: 7-5-2010

Vence: 7-5-2010

OBRA SOCIAL DE LA CDAD.DE BUENOS AIRES
OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (Ob.SBA)
Adquisición de servicio de lavado y secado de ropa y prendas varias.- Carpeta Nº
399.461/10
Llámese a Licitación Pública, cuya apertura se realizará el día 19/5/2010, a las 12 hs.,
por el lavado y secado de ropa y prendas varias.
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Repartición destinataria: Dirección General y Administrativa del Sanatorio Dr. Julio
Méndez (Dirección General de Servicios Generales) – anual.
Valor del pliego: $ 1.000,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección de Compras y Contrataciones,
Miró 51, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17.30 hs., hasta el 12/5/2010.
Lugar de apertura: en la Dirección General de Compras y Contrataciones, Miró 51.
Julio R. Sanduay
Gerente de Compras y Contrataciones

OS 2
Inicia: 7-5-2010

Vence: 8-5-2010

Edictos Particulares

Retiro de Restos
PANTEÓN DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA – ANEXO I
“Se comunica a los deudos del personal cuyos restos se hallan inhumados en nichos
de ataúdes y sus plazos de permanencia vencieron durante el año 2005 que deberán
proceder a su retiro dentro de los quince (15) días de la fecha. Caso contrario se
solicitará a la Dirección General de Cementerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, su cremación y posterior depósito en nichos de urnas de cenizas del mismo
Panteón, ubicado en la calle N° 46 intersección con la calle N° 49 del Cementerio de
Chacarita”.

Solicitante: Sección Ayuda Mutua – Policía Federal Argentina

EP 117
Inicia: 4-5-2010

Vence: 10-5-2010

Transferencia de Habilitación
José Ramón Fix (DNI 4.396.139) con domicilio en Junín 1570, Capital Federal, avisa
que transfiere a la sociedad denominada El Parador S.R.L., con domicilio en la
avenida Rivadavia 7467, Capital Federal, su local sito en Junín 1570, P.B. y sótano
Capital, Habilitado como Casa de Fiestas Privadas infantiles (800011) por Expediente
N° 10.911/2006. Reclamos de Ley en Junín 1570, Capital Federal.
Solicitante: José Ramón Fix
EP 115
Inicia: 3-5-2010

Vence: 7-5-2010
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Transferencia de Habilitación
La Sra. Lola Brickman, DNI Nº 3.549.626, con domicilio en la calle Santa Fe 4610
Piso 5º Dto.9 CABA, transfiere al Centro de Educación Corporal SRL. Cuit.
33-68704971-9, con domicilio en Gurruchaga 2444, CABA la transferencia de
habilitación del rubro educativo “Instituto de Enseñanza con 22 alumnos por turno”
Habilitado por Expte. Nº 47193/75 y Expte. de Ampliación Nº 45263/81, PB, 1º Piso y
terraza, CABA, libre de toda deuda, indemnizaciones, personal, embargos, inhibiciones
y gravámenes. El presente escrito es ratificatorio de la cesión llevada a cabo el 1º de
Octubre de 1998 y se publica al solo efecto de tramitar la transferencia de la
habilitación municipal.
Reclamos de ley en Gurruchaga 2444 PB CABA, dentro del termino legal.
Solicitante: Lola Brickman
EP 118
Inicia: 6-5-2010

Vence: 12-5-2010

Edictos Oficiales
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR .PEDRO DE ELIZALDE”
Notificación
DISPOSICIÓN INTERNA Nº 317-HGNPE/09
Buenos Aires, 16 de setiembre de 2009.
VISTO: El reiterado ausentismo sumido por la agte. Sosa, Nancy Raquel Ficha nº
403.658 D.N.I. Nº 23.425.254 Partida 4021.0010.SB.03.705, en el lapso de este año,
situación que se encontraría encuadrada en los términos del Artículo 10º Capítulo IV
Inciso 1); 46º Capítulo XII Inciso 1) y 47º Inciso 2) de la Ley nº 471 y:
CONSIDERANDO:
Que la prestación de las funciones se debe cumplir en las condiciones de tiempo,
forma, lugar y modalidad determinada por la autoridad competente y las necesidades
de servicio); Que la agte. Sosa, Nancy Raquel registra como fecha de ingreso
22-01-2.005 y concepto laboral Regular; Por ello y de acuerdo a las facultades
conferidas mediante el artículo 4º del Decreto nº 826-2.001 (B.O. nº 1.225);
Por ello:
EL DIRECTOR DEL
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS
PEDRO DE ELIZALDE
DISPONE:
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Art.1º Aplícase a la agte. Sosa, Nancy Raquel Ficha nº 403.658 D.N.I. Nº 23.425.254,
una sanción equivalente a un apercibimiento, encuadrada en los artículos 46º Capítulo
XII Inciso 1) y 47º Capítulo XII Inciso 2) “por incumplimiento de las obligaciones
establecidas” en el Artículo 10º Inciso 2) Capítulo IV “Prestar personal y eficientemente
el servicio en las condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad determinados por
autoridad competente, sea en forma individual o integrando los equipos que se
constituyan conforme a las necesidades del servicio encuadrado su cumplimiento de
eficiencia, eficacia y productividad laboral” e “inasistencias injustificadas en tanto no
excedan los 10 (diez) días de servicios en el lapso de 12 (doce) meses inmediatos
anteriores y siempre que no configure abandono de servicios” respectivamente, de la
Ley nº 471.
Art. 2º Notifíquese, regístrese y remítase al Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para su conocimiento e intervención. Cumplido, archívese en su
legajo personal.
Queda Ud. notificada.
Noberto R. Garrote
Director Médico (I)
EO 615
Inicia: 7-5-2010

Vence: 11-5-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 263-AJG/09
Notifícase al Sr. Dardo Antonio Aguirre (DNI 10.314.188) que ante la solicitud
efectuada mediante la Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad, el Sr.
Ricardo Daniel la Casa deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más
cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran
ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
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- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 623
Inicia: 6-5-2010

Vence: 10-5-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECÓNOMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 1.437.274-AJG/09
Notifícase al Sr. Jesús Maria Páez (DNI 14.246.903) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
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- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 630
Inicia: 7-5-2010

Vence: 11-5-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 1.537.594-AJG/09
Notifícase a las Sras. Silvia Noemí Gómez (DNI 24.122.115) y Claudia Beatriz Díaz
(DNI 21.913.865) que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de
la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi
cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 624
Inicia: 6-5-2010

Vence: 10-5-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 1.537.594-AJG/09
Notifícase a la Sra. Yesica Noemí Montenegro (DNI 34.096.062) que ante la solicitud
efectuada mediante la Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
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hacia
la
Dirección
General
a
micargo,corresponde
informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción.
En el caso de domiciliarse en esta Ciudad, deberá concurrir a la Oficina de
Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs.,
las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 625
Inicia: 6-5-2010

Vence: 10-5-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 322.584-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Martín Araya (DNI 27.257.175) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
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niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 626
Inicia: 6-5-2010

Vence: 10-5-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 358.382-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Emiliano Ariel Canis que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 627
Inicia: 6-5-2010

Vence: 10-5-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 368.676-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Rodrigo Enrique Sierra ( DNI 34.930.325.) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
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Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 628
Inicia: 6-5-2010

Vence: 10-5-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 368.701-DGEMP/10
Notifícase por la Sra. Diana Santarelli que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 629
Inicia: 6-5-2010

Vence: 10-5-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
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Intimación - Registro N° 4.346-MGEYA/09
Intímase Jabalero Oscar y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Albariño Nº 1221, piso P.B. Dpto. 2, a realizar, la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 606
Inicia: 3-5-2010

Vence: 10-5-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 530-SSCC/06
Intímase Martínez Hugo y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Dr.
Juan F. Aranguren Nº 301, esq. Campichuelo Nº 506 , a realizar, la reparación de
acera, construcción de cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 609
Inicia: 3-5-2010

Vence: 7-5-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 4.504/04
Intímase Selem Cache Juana María y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
AV. San Juan N° 2534 , a realizar la reparacion de acera, construccion de cerca
reglamentaria, la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
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establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 610
Inicia: 3-5-2010

Vence: 7-5-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 8.413-DGCCA/06
Intímase Pérez Julio Ángel y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Alfredo R.
Bufano Nº 1955, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 613
Inicia: 3-5-2010

Vence: 7-5-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 8.993-DGCCA/06
Intímase Ramsay y Alcorta S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Ramsay Nº 2546/50, a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
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Vence: 13-5-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 9.676-DGLIM/06
Intímase Flores Margarita T de y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Paysandú Nº 1153, a realizar, la reparación de acera, desratización, desmalezamiento
e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 622
Inicia: 6-5-2010

Vence: 13-5-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 12.189-DGHUR/05
Intímase Alberto y Juan Carlos Cedron y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la Calle Rocha Nº 907, esq. Garibaldi Nº 1593, a realizar, la reparación de acera,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 607
Inicia: 3-5-2010
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN

Vence: 10-5-2010
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Intimación - Nota N° 12.308-DGLIM/06
Intímase Tomino José y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Quito Nº 4272, a
realizar desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez
(10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido
por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 611
Inicia: 3-5-2010

Vence: 7-5-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 18.624/06
Intímase Irungaray Silvia María y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Helguera Nº 85, a realizar la reparacion de acera, construccion de la cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 612
Inicia: 3-5-2010

Vence: 7-5-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 25.227/02
Intímase Lunardi Egidio y Otros y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Zamudio Nº 4784, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
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buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 614
Inicia: 3-5-2010

Vence: 7-5-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Oficio Judicial Nº 7.533-MGEYA/09
Intímase Garnica Feipe Benicio y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Husares Nº 2072, a realizar, la construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 620
Inicia: 6-5-2010

Vence: 13-5-2010

Juzgado Provincial
PODER JUDICIAL - PROVINCIA DE SAN JUAN
CUARTO JUZGADO EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA
Autos Caratulados: “Senatore, Juan Carlos c/Albarracín, Ramón y otro s/
Prescripción Adquisitiva” Expediente Nº 89402
Citación
El Cuarto Juzgado Civil de San Juan, ordena citar a los demandados, por medio de
edictos que se publicarán por el término de seis días en el Boletín Oficial de Capital
Federal, Sres. MARÍA JORGELINA ALBARRACÍN, MARTÍN IGNACIO ALBARRACÍN,
FEDERICO ALEJANDRO ALBARRACÍN, MARÍA LUISA RUSSO Y MARÍA LUISA
ALBARRACÍN, para que en el plazo de diez días comparezcan a estar a derecho, con
patricionio o representación, bajo apercibimiento de designar Defensor Oficial en caso
de incomparencia, en Autos Nº 89402, “SENATORE, Juan Carlos c/ALBARRACÍN,
Ramón y otro s/Prescripción Adquisitiva”. El inmueble objeto de la Posesión
Adquisitiva se ubica en Dpto. Capital de la Provincia de San Juan, calle Salvador María
del Carril 461 – Norte; con una superficie según mensura de 393,43 m2, nomenclatura
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catastral 01-37/340600, inscripción dominial en Capital, Zona “B” al Nº 4278; Fº 78; Tº
22 del año 1958 a nombre de Ramón Héctor Albarracín y Francisco Castellano
Barrecas.
EXIMIDO DE SELLADO – CARTA DE POBREZA
San Juan,
febrero de 2010.
Arturo Velert Vita
Secretario de Paz
Letrado Interino
OJ 36
Inicia: 30-4-2010

Vence: 7-5-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 2
Causa Nº 28088/08 (4772/9) caratulada “Madera de Huaman, Julia s/ inf. Art. 83
CC”
Citación
El Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 2, sito en Tacuarí 138, Piso 10,
contrafrente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita y emplaza por el término de
(5) días a Julia Madera de Huaman a los efectos de notificarla que se ha resuelto con
fecha 23 de junio de 2009 devolverle los elementos que le fueran secuestrados, bajo
apercibimiento de lo que hubiere lugar por derecho. Buenos Aires, 16 de abril de 2010.
El presente edicto deberá publicarse por cinco días en el “Boletín Oficial”
Buenos Aires, 16 de abril de 2010.

Carlos A. Bentolila
Juez
Sergio A. Benavidez
Secretario
OJ 37
Inicia: 7-5-2010

Vence: 13-5-2010

