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Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
DECRETO N° 183/09

 
Buenos Aires, 13 de marzo de 2009.

 
VISTO: Los artículos 69, 70, 72, 105 inc. 11), 113 inc. 6) de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 268, la Ley Nacional N° 19.945 (t.o. por
Decreto N° 2.135 del 18 de agosto de 1983) y sus modificatorias, y el expediente Nº
9.190/09,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 69 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
determina que las diputadas y los diputados duran cuatro años en sus funciones,
debiendo renovarse el Poder Legislativo en forma parcial cada dos años;
Que los mandatos de 30 diputados/as y 10 suplentes de la Legislatura finalizan el 10
de diciembre de 2009;
Que el Código Nacional Electoral en su artículo 53, segundo párrafo, establece
respecto de los comicios nacionales, que “La elección se realizará el cuarto domingo
de octubre inmediatamente anterior a la finalización de los mandatos“;
Que es necesario separar suficientemente los comicios locales de los nacionales para
no afectar el normal funcionamiento del Juzgado Federal con competencia electoral en
lo nacional, el cual debe realizar tareas de índole informática y administrativa y además
actualizar y entregar los padrones para la elección de autoridades de la Ciudad;
Que esta separación suficiente se ve también corroborada por una tradición en la cual
los comicios de nuestra Ciudad se han convocado en los meses de mayo y junio;
Que dicha tradición aparece claramente expresada en la actividad propia de la
administración durante todas las gestiones que libremente fijaron como fecha de
realización de las elecciones aquí analizadas los días 30 de junio, 7 de mayo, 8 de
junio y 3 de junio, respectivamente (Decretos Nros. 50-PEN/96, 22/00 y 180/03, y el
Dec. 308/ JG /07).
Que en el mismo sentido confluye la necesidad de organizar el acto electoral en una
fecha anterior al receso invernal;
Que la separación suficiente de los comicios permite concentrar la atención y el debate
de la población en las cuestiones propias de nuestro Estado, parte de la organización
federal de la nación Argentina;
Que ante la ausencia de un régimen electoral propio de la Ciudad, corresponde aplicar
para la organización de los comicios el Régimen Electoral Nacional instituido por la Ley
N° 19.945 (t.o. por Decreto N° 2.135 del 18 de agosto de 1983) y sus modificatorias, en
lo que fuere pertinente; y no hubiere sido invalidado para el ámbito local por el Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad;
Que la elección de treinta (30) Diputados/as y 10 Suplentes debe realizarse conforme a
lo dispuesto en el artículo 69 de la Constitución de la Ciudad y bajo el sistema de
representación D´Hont, de acuerdo a lo previsto en el Código Electoral Nacional para la
elección de Diputados Nacionales, tomando a la Ciudad como distrito único, pero sin
aplicación de lo dispuesto por el artículo 160 del mencionado Código;
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Que conforme a lo dispuesto en el artículo 113, inciso 6, de la Constitución de la
Ciudad, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene
competencia originaria en materia electoral, correspondiéndole asumir todas las
atribuciones que el Código Electoral Nacional, Ley N° 19.945 (t.o. 1983) y sus
modificatorias prevé para la Justicia Electoral, integrada por la Junta y los jueces
electorales;
Que por Ley N° 2.506 se atribuye al Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad las
funciones de asistencia técnica y ejecución de la convocatoria electoral y
financiamiento de partidos políticos; correspondiéndole por tanto adoptar las
providencias que sean necesarias para la organización y realización de los comicios
convocados por el presente, facultándolo para dictar las normas que resulten
necesarias de acuerdo a su competencia a fin de administrar, liquidar, distribuir y
asignar el aporte público para el financiamiento de la campaña electoral de los partidos
políticos;
Que, la fecha en la que se convoca al electorado de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para elegir Diputados/as de la Ciudad será la del 28 de junio de 2009;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias, conferidas por el artículo 105
inciso 11) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

 
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA 

 
Artículo 1° - Convócase al electorado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para
que el día 28 de junio de 2009, proceda a elegir treinta (30) Diputados/as titulares y
diez (10) Diputados/as suplentes para integrar el Poder Legislativo de la Ciudad.
Artículo 2° - La elección de Diputados/as de la Ciudad debe realizarse conforme a lo
dispuesto en los artículos 69, 70 y 72 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y ajustarse, en lo que no fuere contrario a esas normas y al presente
decreto, a lo prescripto en el Código Electoral Nacional - Ley N° 19.945 (t.o. 1983) y
sus modificatorias-, con excepción de lo dispuesto en el artículo 160 de dicho cuerpo.
Artículo 3° - Facúltase al Ministerio de Justicia y Seguridad para que adopte las
providencias que fueran necesarias para la organización y realización de los comicios
convocados por el presente y suscriba los instrumentos que fueren útiles a ese efecto,
ejerciendo todas las tareas encomendadas en el Código Electoral Nacional Ley N°
19.945 (t.o. 1983) al Ministerio del Interior de la Nación, tendientes a la efectiva
organización y realización de los comicios. Ese Ministerio dictará los instrumentos que
resulten necesarias de acuerdo a su competencia a fin de administrar, liquidar,
distribuir y asignar el aporte público para el financiamiento de la campaña electoral de
los partidos políticos, que se llevará a cabo por intermedio de la Dirección General
Electoral.
Artículo 4° - El Ministerio de Justicia y Seguridad, a través de la Dirección General
Electoral, brindará todo el apoyo que le sea requerido al Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires atento a su competencia electoral originaria
dispuesta en el artículo 113, inciso 6 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Artículo 5° - Autorízase al Ministerio de Hacienda a realizar las erogaciones necesarias
para la consecución de los fines previstos en los artículos precedentes.
Artículo 6° - El presente decreto será refrendado por los señores Ministros de Justicia y
Seguridad y de Hacienda, y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7º - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase copia a la Legislatura de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad, al
Poder Ejecutivo Nacional por conducto del Ministerio del Interior, y al Juzgado Nacional
Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 con competencia electoral en este distrito
para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro -
Grindetti - Rodríguez Larreta

   
 
 
 
En la edición del Boletín Oficial N° 3097, del 16 de enero de 2009, se omitieron
involuntariamente dos de los anexos que forman parte del Decreto N° 1.566/08. Para
una mejor comprensión, se vuelve a publicar dicho decreto con los respectivos anexos.
 
 
 

DECRETO N° 1.566/08  
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
 
VISTO: Las Leyes Nacionales N° 23.660 y N° 23.661, el Decreto N° 939-PEN/00, la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 153 y N° 2.808, el
Decreto N° 208/01 y, el Expediente N° 69.056/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.808 establece el procedimiento especial administrativo y el proceso
judicial aplicable al cobro ejecutivo de prestaciones brindadas a personas con
cobertura social o privada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por los artículos 43, 45 y 46 de
la Ley Básica de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, por los servicios prestados por
efectores públicos de salud a personas con cobertura social o privada;
Que dicha norma prevé, en su artículo 2°, que la gestión de identificación, facturación y
cobro de dichas prestaciones médicas estará a cargo de la Agrupación Salud Integral,
por cuenta y orden de los efectores dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno
de la Ciudad;
Que una vez consentida o ejecutoriada la deuda por prestaciones médicas, es propicio
la intervención de una instancia en el ámbito del Ministerio de Salud que evalúe lo
actuado por la Agrupación Salud Integral y emita, de corresponder, el certificado de
deuda;
Que a su vez, habrá de aprobarse el documento mediante el cual se formalice la
certificación de deuda para su posterior ejecución judicial, con las formalidades que
habiliten la iniciación del régimen ejecutivo previsto en el Título XIII, Capitulo II, del
Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que por ende, corresponde proceder a la reglamentación de la Ley N° 2.808 conforme
los términos expuestos;
Que por otro lado, y en virtud de la coexistencia del régimen nacional de facturación
automática previsto en el Decreto N° 939-PEN/00 para los Entes contemplados en las
Leyes Nacionales N° 23.660 y 23.661, resulta conveniente, por razones de
congruencia, ajustar lo establecido por los artículos 45 y 46 del Decreto N° 208/01 a la
luz de las previsiones de la Ley N° 2.808.
Por ello, y en uso de la atribuciones y facultades conferidas por los artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
Artículo 1°.- Apruébase la reglamentación de la Ley N° 2.808 que, como Anexo I forma
parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2°.- Apruébase el modelo de “Intimación de Pago“ a los efectos previstos por el
artículo 4° de la Ley N° 2.808, el que como Anexo II integra el presente Decreto.
Artículo 3°.- Apruébase el modelo de “Certificado de deuda“ a los efectos previstos por
el artículo 5° de la Ley N° 2.808, el que como Anexo III integra el presente Decreto.
Artículo 4°.- Modifícase el último párrafo del artículo 45 del Decreto N° 208/01, el que
quedará redactado de la siguiente forma: “Si antes de vencerse los treinta (30) días la
Obra Social objetara los montos de la facturación y/o el mecanismo implementado y no
hubiere conciliación se podrán remitir todos los antecedentes a la Superintendencia de
Servicios de Salud de la Nación para su resolución y posterior tramite, de conformidad
con las normas vigentes“.
Artículo 5°.- Modifícase el artículo 46 del Decreto N° 208/01, el que quedará redactado
de la siguiente forma: “Para el caso de que la autoridad de aplicación opte por el
procedimiento previsto en el artículo 7° de la Ley 2.808, una vez vencido el plazo
indicado en el artículo 45, y de no existir objeciones por parte de la Obra Social, se
autorizará al efector a reclamar el pago de la facturación, individualizando el código y
denominación de la Obra Social, así como el importe adeudado, ante la
Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, la que hará efectivo el pago
conforme a la normativa vigente“.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a los Ministerios de Salud y de
Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

 

Resoluciones

Vicejefatura de Gobierno
 

   
RESOLUCIÓN Nº 7 - UPEPB/09  
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente nº 6192/2009 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que con fecha 26 de febrero del 2009 se recepcionó en la Mesa de Entradas de la
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Coordinación General de la Unidad Proyectos Especiales “Puertas del Bicentenario“,
una presentación efectuada por la Coordinación de Proyectos, referente al evento que
dará comienzo a los diferentes festejos que llevara adelante el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la
Revolución de Mayo;
Que la mencionada Coordinación considera que una de las mejores maneras de
ejecutar la inauguración, es mediante la realización de un acto  recital apertura de gran
impacto que fuera denominado como: “Punto de Encuentro“, que se realizara en las
inmediaciones del Obelisco por representar al icono porteño por excelencia, además de
ser un centro de reunión, celebración y encuentro de diversas actividades culturales,
políticas y sociales;
Que con la intención de involucrar a la ciudadanía, se programó efectuar un concierto
en la vía pública, que convocará a todos los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, el
mismo iniciará los festejos que se realizaran en forma continua e ininterrumpida hasta
el año 2010;
Que es dable destacar que el evento esta programando realizarse el día domingo 24
de Mayo alrededor de las 21.00 horas, en un escenario que se montará en la
tradicional Plaza de la República que se encuentra ubicada en la Avenida 9 de Julio y
la intersección 
de la Avenida Corriente;
Que en virtud de las estimaciones que se efectuaron se calcula que el espectáculo
durará aproximadamente unas cinco (5) horas, comenzando con una llamada de
tambores y que invitará a las doscientas cincuenta mil (250.000) personas
aproximadamente que concurran, a participar y sentirse parte de este evento patrio tan
especial;
Que el objetivo principal del proyecto es reunir a todos los vecinos y compartir con
ellos, nuestras canciones, escuchando a su vez a los artistas consagrados que las
interpretaran, y a las 00.00 horas del 25 de Mayo se ha pensado entonar las estrofas
del Himno Nacional Argentino;
Que dado el motivo y la magnitud del evento se considera imprescindible hacer
extensible la invitación a los más altos funcionarios porteños, a los fines de efectuar ahí
el acto oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que recuerde a su
vez que fue en ese sitio donde flameó por primera vez la bandera nacional, en la torre
de la Iglesia de San Nicolás, el 23 de agosto de 1812, donde hoy está la Plaza de la
República, y donde se encontrará montado el escenario; Que es menester resaltar que
para la puesta en marcha e implementación del mismo, se deberá trabajar en forma
conjunta desde la Coordinación de Proyectos con cada una de las reparticiones que
tengan ingerencia y competencia a los fines de gestionar los permisos y autorizaciones
necesarias;
Que la Coordinación de Proyectos no encuentra objeciones legales ni técnicas que
formular por lo que se entiende conveniente la realización del referido proyecto;
Que en atención a lo expuesto en los Decretos Nº 419/GCBA/2006 (BOCBA Nº 2.432),
Nº 703/GCBA/2008 (BCBA Nº 2.956) corresponde que esta Unidad de Proyectos 
Especiales “Puertas del Bicentenario“, otorgue el sello característico al programa antes
señalado.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias;
 

EL COORDINADOR GENERAL UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
PUERTAS DEL BICENTENARIO 

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Apruébese el Proyecto denominado “Punto de Encuentro“, que servirá
como evento apertura de los diferentes festejos a realizarse por la Conmemoración del



N° 3137 - 17/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°10

Bicentenario de la Revolución de Mayo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Déjese establecido que el evento apertura se realizará el día domingo 24
de Mayo de 2009 a las 21.00 horas en el escenario que se montara en la Plaza de la
República ubicada entre las Avenidas 9 de Julio y Corrientes.-
Artículo 3º.- Para la celebración del proyecto mencionado en el artículo 1º se
necesitará la autorización de un corte de tránsito que abarque la Avenida 9 de Julio
entre las intersecciones de las Avenidas Corrientes y Rivadavia.-
Artículo 4º.- Encomiéndese a la Coordinación de Proyectos realizar oportunamente las
contrataciones correspondientes para los artistas que intervendrán en el
Proyecto mencionado en el art 1º.-
Artículo 5º: Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a las Coordinaciones Operativa y
de Proyectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Vicejefatura
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Subsecretaría de
Seguridad, y a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito,
del Ordenamiento del Espacio Público y del Sistema de Atención Médica de
Emergencia (S.A.M.E.). Cumplido, archívese. Ares
 
 

 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 604 - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 26 de Febrero de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 615-09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la actuación de la referencia, la Subdirección General de Relaciones
con el Banco Interamericano de Desarrollo, de la Dirección General de Crédito Público,
da cuenta de ciertas irregularidades relativas al inventario de bienes muebles de uso
permanente pertenecientes a la misma, y afectados al Proyecto BID 1107/OC/AR
“Programa de Apoyo Institucional, Reforma Fiscal y Plan de Inversiones”;
Que, atento lo informado por dicha dependencia, se procedió a efectuar la verificación
de los bienes existentes tomándose como referencia el último inventario presentado
ante la Dirección General de Contaduría de fecha 03/12/07, detectándose duplicidad en
el valor de ciertos bienes inventariados, como así también la existencia de diecinueve
bienes denunciados en dicho inventario que no pudieron ser localizados;
Que, según constancias obrantes, no fueron localizados: un monitor color Spectrum 4V
14”, Serie Nº 260120005, un Teléfono inalámbrico Sony 900 Mhz, Serie Nº 9007189,
un Teléfono Programador/Teléfono Inteligente NEC, s/n de Serie, una Unidad Zip drive
de 250 Mb 10Mega, Serie Nº NYAL189846, un Estabilizador Micromack 5 salidas, s/n
de Serie, un Estabilizador para PC 800 Va, s/n de Serie, un Estabilizador para PC 1200
Va, s/n de Serie, un Monitor CDR, una Batería Motorola Star Tac litio, una Notebook
marca HP Modelo NX 9010, Serie Nº CNF4180NTG, una Impresora Láser
Monocromática, Marca HP modelo Láser Jet 1300 N, Serie Nº BRCB016010, una
Computadora Personal Marca CDR modelo Porteña P4 3.0, Serie Nº BU01CFAAQ587,
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un monitor de 17” Marca CDR, s/n de Serie, una Lectograbadora regrabadora de
DVD/CD, Serie Nº EHCG3842E3, una Notebook Marca ACER modelo Travelmate 520,
con sistema Operativo, Serie Nº 9141h01WJ712200032K, un Caloventor Delonghi
00808 120, s/n de serie, una Lámpara de mesa, una bandeja portateclado de 0.70 en
superficie negra y una base en cruz en superplac de 25 MM color negro;
Que, en virtud de lo expuesto, y a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar
las responsabilidades que pudieran corresponder, resulta oportuno ordenar a la
Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad la instrucción
del pertinente sumario administrativo;
Por ello, atento lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por artículo 21 de la
Ley Nº 1.218;
 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
 
Artículo 1º.-Instrúyase el pertinente sumario administrativo tendiente a investigar los
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder en
orden a ciertas irregularidades relativas al inventario de bienes muebles de uso
permanente pertenecientes a la Subdirección General de Relaciones con el Banco
Interamericano de Desarrollo, de la Dirección General de Crédito Público, y afectados
al Proyecto BID 1107/OC/AR “Programa de Apoyo Institucional, Reforma Fiscal y Plan
de Inversiones”.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Crédito Público y, para su conocimiento y
demás efectos, pase a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires. Grindetti
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 11-SSTRANS/09
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2009
 
VISTO: la Nota N° 2078-DGTránsito-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la necesidad de arbitrar las medidas para mejorar la seguridad vial, la circulación y
la fluidez de tránsito, hace preciso implementar normas que favorezcan al servicio de
transporte público de pasajeros y que constituyan mejoras en las vías de circulación;
Que resulta conveniente establecer un reordenamiento integral del tránsito, por medio
del cual se adoptarán diferentes soluciones a las problemáticas planteadas,
destacándose como una trascendental iniciativa que pretende lograr el desarrollo
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sustentable de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a tal fin se han venido adoptando un conjunto de acciones de priorización del
Transporte Público, entre las que cabe mencionar a las vías preferenciales dispuestas
en las Avenidas Córdoba, Entre Ríos, Callao, Las Heras y Diagonal Norte;
Que se ha implementado el doble sentido de circulación de la Avenida Pueyrredón
asimétrico de un plan de ordenamiento general de la zona en el que se ha contemplado
a fin de balancear las capacidades circulatorias reorganizar el tránsito mediante la
inversión del sentido de circulación de las calle Anchorena y Ecuador;
Que mediante este nuevo ordenamiento se asignará sentido noreste a sud oeste en la
calle Anchorena entre Av. Pueyrredón y Juncal y su continuación por la calle Ecuador
desde Juncal hasta Juan Domingo Perón;
Que la decisión adoptada encuentra concordancia con los lineamientos propuestos en
el Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, aprobado por la Ley N° 2930,
en relación al propósito de jerarquizar la red vial estableciendo las características
físicas y funcionales de los distintos tipos de arterias, y rediseñando, a tal efecto, las
trayectorias del transporte público;
Que en función de la complejidad del reordenamiento que se pretende encarar, las
medidas deberán ser desarrolladas en etapas, con el objeto de disminuir los conflictos
que las mismas podrían ocasionar en la ciudadanía, durante el período de adaptación
de los usuarios de las arterias afectadas;
Que en función de las alternativas existentes se consideró conveniente dictar los
aludidos cambios de sentido de circulación, previo a la implementación de la segunda
etapa del reordenamiento experimental a fin de ajustar la normativa a las condiciones
de desplazamiento vehicular.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, conferidas por la Ley N°
2148, el Decreto N° 2075/GCBA/07 y el Decreto N° 498/GCBA/08,
 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
 
Artículo 1°.- Asígnese, con carácter transitorio y experimental, por el término de
noventa (90) días corridos, que comenzará a regir a partir del día 11 de marzo de 2009,
el sentido de circulación norte a sur a las siguientes arterias y en los tramos indicados:
Dr. Tomás Manuel de Anchorena desde Av. Pueyrredón hasta Juncal Ecuador desde
Juncal hasta Tte. Gral, Juan Domingo Perón.
Artículo 2°.- Modifícase, con carácter transitorio y experimental, por el término de
noventa (90) días corridos, que comenzará a regir a partir del día 11 de marzo de 2009,
el recorrido de la línea N° 64 de Transporte Público de Pasajeros por Automotor, de la
siguiente manera:
Hacia Barrancas de Belgrano: Por su ruta, Tte. Gral, Juan Domingo Perón, Dr. Tomás
Manuel de Anchorena, Arenales, continuando por su recorrido autorizado.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien procederá a comunicar esta Resolución a la Dirección General de
Tránsito, a la Dirección General de Seguridad Vial, a la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte, al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, a la Policía
Federal Argentina y a la Empresa de Transporte Colectivo de Pasajero número 64.
Cumplido, archívese. Norverto
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Ministerio de Cultura
   
 
 
RESOLUCION Nº 344 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 20 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 885-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

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

ANEXO 
 

 

   
RESOLUCION Nº 345 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 20 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 905-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

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

ANEXO
 

   
RESOLUCION Nº 346 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 20 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 884-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

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

ANEXO
 
 
 

   
RESOLUCION Nº 347 - MCGC/09

 
Buenos Aires, 20 de febrero 2009.

 
VISTO: la Carpeta Nº 921-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

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

ANEXO
 

   
 
RESOLUCION Nº 349 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 20 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 912-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

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

 ANEXO
 

   
 
RESOLUCION Nº 350 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 20 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 906-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

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

ANEXO
 

   
 
RESOLUCION Nº 352 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 20 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 611-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

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

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCION Nº 353 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 20 de febrero 2009.
 
 
VISTO: la Carpeta Nº 915-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
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modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

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

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCION Nº 354 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 20 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 914-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
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Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

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

ANEXO 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 355 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 20 de febrero 2009
 
VISTO: la Carpeta N° 1.274-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de



N° 3137 - 17/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°23

Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución N°
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08,
 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCION Nº 356 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 20 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.272-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
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para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

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

ANEXO
 
 

   
RESOLUCION Nº 357 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 20 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 924-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

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

ANEXO
 

   
 
RESOLUCION Nº 358 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 20 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 923-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 



N° 3137 - 17/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°26

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

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

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

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCION Nº 359 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 20 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 922-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
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modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

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

ANEXO

RESOLUCION Nº 360 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 20 de febrero 2009.

VISTO: la Carpeta Nº 1.273-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
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modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,

 
EL MINISTERIO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

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

ANEXO
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RESOLUCION Nº 362 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 20 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.277-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

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

ANEXO
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RESOLUCION Nº 363 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 20 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.280-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

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

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N° 493 - MCGC/09
 

Buenos Aires; 2 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 405-MES/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados el Museo de Artes Plasticas Eduardo
Sivori, solicita la transferencia de la agente Elba Noemí Abbruzzese, D.N.I. 11.176.817,
CUIL. 27-11176817-5, ficha 328.777, proveniente de la Dirección General de Museos;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4°, del Decreto N° 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1°-Transfiérese a la agente Elba Noemí Abbruzzese, D.N.I. 11.176.817, CUIL.
27-11176817-5, ficha 328.777, al Museo de Artes Plasticas Eduardo Sivori, partida
5003.0300.A.B.02.0155.347, deja partida 5003.0000.A.B.02.0155.347, de la Dirección
General de Museos.
Articulo 2°-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 1.530 - MDSGC/08
 

Buenos Aires; 15 de octubre de 2008.
 
VISTO: La Nota Nº 1.519/DGFSCIV/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Fortalecimiento
de la Sociedad Civil, solicita la transferencia del agente Oscar Humberto Salinas, L.E.
07.949.101, CUIL. 20-07949101-3, ficha 341.396, proveniente de la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
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LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL

RESUELVE
 
Artículo 1º.-Transfiérese al agente Oscar Humberto Salinas, L.E. 07.949.101, CUIL.
20¬07949101-3, ficha 341.396, a la Dirección General de Fortalecimiento de la
Sociedad Civil, partida 4519.0000.A.B.03.0216.640, deja partida
4517.0500.A.B.03.0216.640, de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Vidal
 

   
 
RESOLUCION Nº 1.541 - MDSGC/08
 

Buenos Aires; 21 de octubre de 2008.
 
VISTO: El Nota N° 57.624/DGRH/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución Nº 859-MDSGC-08, se aceptó a partir del 05 de febrero de 2008,
la renuncia presentada por el señor Nabil Ahmad Ale, CUIL Nº 20-33248059-7, al
Contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en la Resolución Nº 1.924/07, en la Dirección General Servicios Sociales
Zonales;
Que, posteriormente mediante Resolución Nº 1.009-MDSGC-08, por un error
involuntario, se aceptó nuevamente la misma;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado la intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia resulta necesario dejar sin efecto los términos de la Resolución
citada en segundo lugar, manteniéndose en todos sus términos la Resolución Nº
859/MDSGC/08;
Que, atento lo expresado, procede realizar el acto administrativo pertinente.
Por ello,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Art.1°.-Dejase sin efecto los términos de la Resolución Nº 1.009-MDSGC-08, con
relación a la renuncia presentada por el señor Nabil Ahmad Ale, CUIL Nº
20-33248059-7, perteneciente a la Dirección General Servicios Sociales Zonales,
manteniéndose en todos sus términos la Resolución Nº 859-MDSGC-08.
Art.2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, para
su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General Servicios
Sociales Zonales. Cumplido, archivase. Vidal
 

   
 



N° 3137 - 17/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°33

RESOLUCION Nº 1.547 - MDSGC/08 
 

Buenos Aires; 21 de octubre de 2008.
 
VISTO: El Expediente N° 41.306-2008, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de
haberes por cargo de mayor jerarquía y mientras dure su mandato, formulada por el
agente Víctor José Colombano CUIL. Nº 20-18069067-1, F.C.Nº 353.576,
perteneciente a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del
Ministerio de Desarrollo Social, a partir del 19-05-2008;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 16 inc. k) y 42 de la
Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires N° 471-00.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Art.1°.-Otórgase licencia extraordinaria sin goce de haberes por cargo de mayor
jerarquía al agente Víctor José Colombano CUIL Nº 20-18069067-1, F.C.Nº 353.576,
perteneciente a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del
Ministerio de Desarrollo Social, a partir del 19-05-2008 y mientras dure su mandato, de
acuerdo con lo establecido en el Art. 16 inc. k) y 42 de la Ley de Relaciones Laborales
en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471-00.
Art.2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, para
su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Administración de
Recursos Humanos - Direcciones Liquidación de Haberes y Administración de
Personal, y a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, debiendo
esta última practicar fehaciente notificación de la presente al agente precitado. Vidal
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.548 - MDSGC/08
 

Buenos Aires; 21 de octubre de 2008.
 
VISTO: El Decreto Nº 948/GCBA/05 y la Nota Nº 662/DGECS/2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2.004, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, en la presente actuación la Dirección General de Economía Social, solicita a partir
del 22 de julio de 2.008, la rescisión del contrato del señor Marcos Antonio González
Fernandoi, CUIL. 23-25599633-9, a la relación contractual que nos ocupa;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que rescinda el
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contrato del nombrado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/05,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 22 de julio de 2.008, el Contrato bajo la modalidad
de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido
en el Decreto Nº 948/05, del señor Marcos Antonio González Fernandoi, CUIL.
23-25599633-9, perteneciente a la Dirección General de Economía Social, deja partida
4518.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección
General de Economía Social, la que efectuará la fehaciente notificación al señor
González Fernandoi, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido,
archívese. Vidal
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1.549 - MDSGC/08
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2008.
 
VISTO: El Decreto Nº 948-GCBA-05, y la Nota Nº 515-DGSSZO-08 y agregados, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2.004, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 2 de agosto de
2.008, por la señora Cinthya Suicana Saleh, CUIL. Nº 27-31075937-1, perteneciente a
la Dirección General Servicios Sociales Zonales, quién se encontraba vinculada con
esta Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948-GCAB-05,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º .- Acéptase a partir del 2 agosto de 2.008, la renuncia presentada por la
señora Cinthya Suicana Saleh, CUIL. Nº 27-31075937-1, perteneciente a la Dirección
General Servicios Sociales Zonales, al Contrato bajo Relación de Dependencia por
Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 948/04, deja
partida 4517.0510, de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario.
Artículo 2º .- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, y a la Dirección General de Servicios Sociales Zonales, la que efectuará la
fehaciente notificación a la señora Saleh, según el domicilio constituido en dicho
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contrato. Cumplido, archívese. 

Vidal 
 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 43 - PG/09
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
 
VISTO: los Decretos Nos 60-GCBA-08 y 121-GCBA-09, los Registros nos. 166,
167, 175 y 184-PG-2009 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 60-GCBA-2008 se facultó al titular de la Vicejefatura de Gobierno,
a los Ministros/as y Secretarios del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con rango o
nivel equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de
servicios y/u obra;
Que por dicho decreto se faculta a su vez a los mencionados funcionarios/as a delegar
en los Subsecretarios o Directores Generales de su jurisdicción, la suscripción de los
instrumentos contractuales correspondientes;
Que por Resoluciones nos. 22-PG-2009, 25-PG-2009, 27-PG-2009 se resolvieron las
contrataciones bajo la figura de locación de servicios correspondientes al primer
trimestre del año 2009 de los Dres. Sara Patricia Llorente, Claudio Abel Fernández
Poli, Susana María Beloso y Silvia Beatriz Rodríguez;
Que por Decreto Nº 121/09, los locadores nombrados en el considerando anterior
fueron designados abogados del plantel de la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires en el agrupamiento profesional, tramo A, categoría 01 del Escalafón del
Personal de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires aprobado por
Resolución N° 1960/SHyFyPG/05 a partir de la aceptación del cargo;
Que por Registros nos. 166, 167, 175 y 184-PG-2009, los letrados designados
presentaron sus respectivas renuncias a los contratos de locación de servicios
suscriptos con esta Procuración General, a partir del 1 de marzo de 2009;
Que en ese orden de ideas corresponde dejar sin efecto los contratos suscriptos
oportunamente a partir del 1º de marzo de 2009 dictando el acto administrativo
pertinente.
Por ello en uso de las atribuciones legales que le son propias;
 

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1.-Aceptar las renuncias presentadas por los Dres. Sara Patricia Llorente DNI
16.055.066, Claudio Abel Fernández Poli DNI 14.394.661, Susana María Beloso DNI
13.881.599 y Silvia Beatriz Rodríguez DNI 5.866.245, a los contratos de locación de
servicios oportunamente suscriptos, y consecuentemente con ello rescíndanse los
mencionados instrumentos a partir del 1º de marzo de 2009.
Artículo 2.- El Área Administración Presupuestaria realizará la desafectación
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correspondiente.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa de esta Procuración General, a las Direcciones Generales de
Administración de Recursos Humanos y Contaduría General del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Tonelli
 
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 215 - MSGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y El Expediente
Nº 36.662/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, 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 María Lourdes Quiroga Antezana, D.N.I. 18.828.134, CUIL. 27-18828134-1,
se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 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 la designación
hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso conforme las
normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días
corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, vencido el cual
sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación quedará sin efecto
en forma automática e inmediata;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN 
Artículo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
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definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora María Lourdes Quiroga Antezana, D.N.I. 18.828.134, CUIL.
27-18828134-1, como Enfermera, en el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo
Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4021.0020.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.
Artículo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá
ser fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital General de Niños “Dr.
Ricardo Gutiérrez”.
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 

   
 
RESOLUCION Nº 218 - MSGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 471 (B.O.C.B.A. Nº 1.026), los Decretos Nº 736/2004 (B.O.C.B.A. Nº
1.933), Nº 986/2004 (B.O.C.B.A. Nº 1.953) y Nº 583/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2.187) y el
Expediente Nº 78.419/2006, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de
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 Evelia Georgina MAGNO, D.N.I. 20.623.962, CUIL. 27-20623962-5, 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 986/2004
y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
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vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 3°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. N° 1.933);
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN 
Art. 1º .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva
de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº
471, a la señora Evelia Georgina MAGNO, D.N.I. 20.623.962, CUIL. 27-20623962-5,
como Enfermera, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”,
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.1000.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 986/2004, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
Nº 583/2005.-
Art. 2º .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo
anterior, hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, cuyo plazo no podrá exceder los sesenta (60) días, a
contar de la fecha de la presente Resolución, la que deberá ser fehacientemente
notificada por el Hospital correspondiente.-
Art. 3º .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la persona
designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda,
procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.-
Art. 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 234 - MSGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 53.489/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, 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 del
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señor Gerardo Andrés Torres, D.N.I. 21.790.316, CUIL. 20-21790316-6, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN 

Artículo 1º .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, al señor Gerardo Andrés Torres, D.N.I. 21.790.316, CUIL. 20-21790316-6,
como Enfermero, en el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, del
Ministerio de Salud, partida 4021.0020.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.
Artículo 2º .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que
deberá ser fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital General de Niños
“Dr. Ricardo Gutiérrez”.
Artículo 3º .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 253 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires; 18 de Febrero de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 31.356/07, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Trabajadora Social de Planta Consultor Adjunto,
con 30 horas semanales, en el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Licenciada María Paola Albertano, D.N.I. 18.509.495, CUIL. 27-18509495-8, ficha
336.555;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
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;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva
conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada María Paola Albertano,
D.N.I. 18.509.495, CUIL. 27-18509495-8, ficha 336.555, como Trabajadora Social de
Planta Consultor Adjunto, con 30 horas semanales, partida 4021.0020.MS.20.770, del
Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud,
de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud ,
aprobada por por Ordenanza Nº 41.455 reglamentada por Decreto Nº Nº 2.745/87 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/06 y modificatorias, retiene sin percepción de haberes el
cargo de Asistente Social de Planta Consultor Adjunto, titular, con 36 horas semanales,
partida 4022.1000.MS.20.772, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos
Mejía”.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 281 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 20 de Febrero de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 44.998/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Enfermero,
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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 Gisela Liliana Lidia Barreto, D.N.I. 25.902.399, CUIL. 27-25902399-3, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN 
Artículo 1º .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Gisela Liliana Lidia Barreto, D.N.I. 25.902.399, CUIL.
27-25902399-3, como Enfermera, en el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme
Argerich”, del Ministerio de Salud, partida 4022.0500.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.
Artículo 2º .- Déjase establecido que no se procederá a dar de alta a la designación
dispuesta en el artículo anterior, hasta tanto no acredite en la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la norma legal que
acredite su desvinculación definitiva o licencia sin goce de haberes, proveniente del
Hospital Héroes de Malvinas, dado que según constancias existentes la señora
Barreto, revista en dicho Organismo.
Artículo 3º .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo
1º, hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso conforme
las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días a
contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá ser
fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital General de Agudos “Dr.
Cosme Argerich”.
Artículo 4º .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 5º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 282 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2009
 
VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y El Expediente
Nº 18.154/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, 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 Ramona Benigna Flores, D.N.I. 13.751.129, CUIL. 27-13751129-6, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 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 la designación
hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso conforme las
normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días
corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, vencido el cual
sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación quedará sin efecto
en forma automática e inmediata;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN 
Artículo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Ramona Benigna Flores, D.N.I. 13.751.129, CUIL.
27-13751129-6, como Enfermera, en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica,
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4023.0050.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.
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Artículo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá
ser fehacientemente notificada a la interesada por el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica.
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 285 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2009
 

VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 46.285/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, dependiente del Ministerio de
Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Auxiliar de
Enfermería, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
señor Juan Domingo Barrionuevo, D.N.I. 32.655.928, CUIL. 20-32655928-9, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
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LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN 

Artículo 1º .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, al señor Juan Domingo Barrionuevo, D.N.I. 32.655.928, CUIL.
20-32655928-9, como Auxiliar de Enfermería, en el Hospital General de Niños “Pedro
de Elizalde”, del Ministerio de Salud, partida 4021.0010.S.B.01.0705.361, de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
Nº 583/05.
Artículo 2º .- Déjase establecido que no se procederá a dar de alta a la designación
dispuesta en el artículo anterior, hasta tanto no acredite en la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la norma legal que
acredite su desvinculación definitiva o licencia sin goce de haberes, proveniente de la
Municipalidad de Quilmes, dado que según constancias existentes el señor
Barrionuevo, revista en dicho Organismo.
Artículo 3º .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo
1º, hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso conforme
las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días a
contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá ser
fehacientemente notificada al interesado por el Hospital General de Niños “Pedro de
Elizalde”.
Artículo 4º .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 5º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 286 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2009
 
VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 85.372/06, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Hospital “Bernardino Rivadavia”, dependiente del Ministerio de Salud, de este
Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Licenciado en Enfermería, vinculado
con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido
nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Hayde Saldivar, D.N.I. 20.355.240, CUIL. 27-20355240-3, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
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carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN 
Artículo 1º .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Hayde Saldivar, D.N.I. 20.355.240, CUIL. 27-20355240-3,
como Licenciada en Enfermería, en el Hospital “Bernardino Rivadavia”, del Ministerio
de Salud, partida 4022.1500.P.A.01.0270.243, de acuerdo con lo establecido en el
Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº
986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo
1º, hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso conforme
las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días a
contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá ser
fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital “Bernardino Rivadavia”.
Artículo 3º .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCION Nº 288 - MSGCyMHGC/09 
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 91.770/07 y acumulados, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que, el Hospital de Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de distintos cargos
vinculados con funciones consideradas críticas para el normal desenvolvimiento de los
mismos;
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
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, 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, dichas designaciones se efectúan 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 cada una de las
designaciones hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente
Resolución, vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad.
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el articulo 3º del Decreto Nº 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN 
Artículo 1º.- Desígnanse 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, en el Hospital de Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer”, dependiente
del Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I” que se adjunta a
la presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en las
condiciones que se señala, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para
el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas
por el precedente artículo 1º hasta tanto las personas propuestas no cumplimente los
trámites de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá
exceder los sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente
Resolución, la que deberá ser fehacientemente notificada a los interesados por el
Hospital de Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer”.
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que las
personas designadas hubieren cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos,
la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, procederá a dejar sin efecto las designaciones respectivas.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
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Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti 
 

 ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 289 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2009
 
VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 34.151/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de
Enfermero, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Noemí del Carmen Leiva, D.N.I. 21.714.991, CUIL. 27-21714991-1, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN 
Artículo 1º .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Noemí del Carmen Leiva, D.N.I. 21.714.991, CUIL.
27-21714991-1, como Enfermera, en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A.
Fernández”, del Ministerio de Salud, partida 4022.0700.T.A.01.0290.333, de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
Nº 583/05.
Artículo 2º .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo
1º, hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso conforme
las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días a
contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá ser
fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital General de Agudos “Dr. Juan
A. Fernández”.
Artículo 3º .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 313 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires; 20 de febrero de 2009
 
VISTO: El Expediente N° 43.021/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Oftalmología), con
30 horas semanales, en el Hospital de Oftalmología “Dr. Pedro Lagleyze”, dependiente
del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Ramiro Azpelicueta, D.N.I. 26.225.565, CUIL. 20-26225565-5, ficha 400.938;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva
conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Ramiro Azpelicueta, D.N.I.
26.225.565, CUIL. 20-26225565-5, ficha 400.938, como Médico de Planta Asistente
(Oftalmología), con 30 horas semanales, partida 4026.00000.MS.24.024, del Hospital
de Oftalmología “Dr. Pedro Lagleyze”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo
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con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por
Ordenanza Nº 41.455 reglamentada por Decreto Nº Nº 2.745/87 y la Resolución Nº
375/SSySHyF/06 y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 327 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 69.347/07 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los mismos el Hospital General de Agudos “Parmenio T. Piñero”, da cuenta de
las donaciones de que fuera objeto por parte de su Asociación Cooperadora y otros;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 19.975,15.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/2000,
 

EL MINISTRO DE SALUD 
Y EL MINISTRO DE HACIENDA 

RESUELVEN 
 

Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de la Cooperadora del
Hospital General de Agudos “Parmenio T. Piñero” y otros, a favor del Hospital General
de Agudos “Parmenio T. PIñero”, conforme lo detallado en la planilla adjunta, la cual
forma parte integrante de la presente Resolución, cuyo valor asciende a la suma total
de PESOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON QUINCE
CENTAVOS ($19.975,15).
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 Salud. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 369 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
 

VISTO: el Expediente N° 85.860/2006, y;
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CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Medicina Nuclear),
con 30 horas semanales, en el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. Marisa Celeste MOFFA, D.N.I. 21.470.783, CUIL. 27-21470783-2, ficha
365.917;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN 
Art. 1º .- Desígnase con carácter interino a la Dra. Marisa Celeste MOFFA, D.N.I.
21.470.783, CUIL. 27-21470783-2, ficha 365.917, como Médica de Planta Asistente
(Medicina Nuclear), con 30 horas semanales, partida 4021.0020.MS.24.024, en el
Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud,
de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº 17.920) y sus modificatorias,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. Nº 18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo
1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006
(B.O.C.B.A. Nº 2.410), cesando como Especialista en la Guardia Médica (Pediatría),
suplente, partida 4021.0026.Z.25.954, del citado Hospital, cuya designación fuera
dispuesta por Resolución Nº 573/MSGC/2007, de fecha 31 de marzo de 2007.-
Art. 2º .- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se indica
en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la presentación
de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES).-
Art. 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 376 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 4 de Marzo de 2009.

VISTO: el Expediente N° 111/08, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Cardiología
Infantil), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo
Gutiérrez”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado Hospital, solicita se cubra de inmediato, teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. María Irene Sicurello, D.N.I. 14.283.343, CUIL. 27-14283343-9, ficha 325.027;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y Anexo “I”, Capítulo I,
Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSySHyF/06;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo. 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. María Irene Sicurello, D.N.I.
14.283.343, CUIL. 27-14283343-9, ficha 325.027, como Médica de Planta Asistente
(Cardiología Infantil), con 30 horas semanales, partida 4021.0020.MS.24.024, en el
Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud,
de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordenanza Nº 41.455, y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N°
2.745/87, y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de
la Resolución Nº 375/SSySHyF/06.
Artículo. 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

 

   
 
RESOLUCIÓN N° 377 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 4 de Marzo de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
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Nº 78.430/06, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de
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 del
señor Carlos Néstor Cejas, D.N.I. 14.584.001, CUIL. 20-14584001-6, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, al señor Carlos Néstor Cejas, D.N.I. 14.584.001, CUIL. 20-14584001-6,
como Enfermero, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, del
Ministerio de Salud, partida 4022.1000.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.
Artículo 2º .- Déjase establecido que no se procederá a dar de alta a la designación
dispuesta en el artículo anterior, hasta tanto no acredite en la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la norma legal que
acredite su desvinculación definitiva o licencia sin goce de haberes, proveniente de la
Municipalidad de La Matanza, dado que según constancias existentes el señor Cejas,
revista en dicho Organismo.
Artículo 3º .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo
1º, hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso conforme
las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días a
contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá ser
fehacientemente notificada al interesado por el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Ramos Mejía”.
Artículo 4º .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
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persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 5º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 

   
 
RESOLUCION Nº 378 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 4 de Marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 55.651/2006, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante el cargo de Bioquímico de Planta Asistente, con 30 horas
semanales, en el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del
Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo al
agente Mario Sebastián CIBEIRA, D.N.I. 25.656.711, CUIL. 20-25656711-4, ficha
393.092;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:

 
Art. 1º .- Desígnase con carácter interino al agente Mario Sebastián CIBEIRA, D.N.I.
25.656.711, CUIL. 20-25656711-4, ficha 393.092, como Bioquímico de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4021.0020.MS.24.028, del Hospital General
de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con
lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por
Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto
N° 2.745/87 (B.M. N° 18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo1º, Apartado a) y Capítulo
IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410),
cesando como Profesional de Guardia Bioquímico, suplente, partida
4021.0026.Z.25.928, del citado Hospital, cuya designación fuera dispuesta por
Resolución Nº 907/MSGCyMHGC/2006, de fecha 31 de agosto de 2006.-
Art. 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se indica
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en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la situación
laboral que surja de la revisión de los archivos de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), que realizará la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.-
Art. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 

   
 
RESOLUCION Nº 379 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 4 de Marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 38.943/2006, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante el cargo de Farmacéutico de Planta Asistente Adjunto, con
30 horas semanales, en el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo a
la agente Mónica Noemí MANZI, D.N.I. 16.767.806, CUIL. 27-16767806-3, ficha
384.477;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:

 
Art. 1º .- Desígnase con carácter interino a la agente Mónica Noemí MANZI, D.N.I.
16.767.806, CUIL. 27-16767806-3, ficha 384.477, como Farmacéutica de Planta
Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, partida 4021.0020.PS.25.030, del Hospital
General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por
Decreto N° 2.745/87 (B.M. N° 18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo1º, Apartado a) y
Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2.410), cesando como Profesional de Guardia Farmacéutica, suplente, partida
4022.0206.Z.25.930, del Hospital de Oncología “María Curie”, cuya designación fuera
dispuesta por Resolución Nº 096/MSGC/2007, de fecha 19 de enero de 2007.-
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Art. 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se indica
en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la situación
laboral que surja de la revisión de los archivos de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), que realizará la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.-
Art. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 

   
 
RESOLUCION Nº 380 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 4 de Marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 55.451/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Clínica Pediátrica),
con Orientación Hepatología, con 30 horas semanales, en el Hospital General de Niños
“Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Carol Virginia Lezama Elecharri, D.N.I. 18.813.737, CUIL. 27-18813737-2, ficha
383.365;
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
y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I,
Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº 375/SSy
SHyF/06;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN:
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Carol Virginia Lezama Elecharri,
D.N.I. 18.813.737, CUIL. 27-18813737-2, ficha 383.365, como Médica de Planta
Asistente (Clínica Pediátrica), con Orientación Hepatología, con 30 horas semanales,
partida 4021.0020.MS.24.024, del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”,
dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 y sus
modificatorias, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo
1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo17º de la Resolución Nº 375/SSySHyF/06.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
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indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 

   
 
RESOLUCION Nº 381 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 4 de Marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 64.790/2006, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Traumatología Infantil), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Niños “Dr.
Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, al
Dr. Mauricio Esteban GARCIA LIZZIERO, D.N.I. 20.431.041, CUIL. 20-20431041-7,
ficha 388.540;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN: 
Art. 1º .- Desígnase con carácter interino al Dr. Mauricio Esteban GARCIA LIZZIERO,
D.N.I. 20.431.041, CUIL. 20-20431041-7, ficha 388.540, como Especialista en la
Guardia Médico Asistente (Traumatología Infantil), con 30 horas semanales, partida
4021.0020.MS.24.954, del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”,
dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº
17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N° 18.047) y
Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410), cesando como Especialista
en la Guardia Medico, suplente, (Traumatología Infantil), partida 4021.0026.Z.25.954,
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del citado Hospital, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº
573/MSGC/2007, de fecha 07 de marzo de 2007.-
Art. 2º .- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se indica
en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la situación
laboral que surja de la revisión de los archivos de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), que realizará la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.-
Art. 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 392 - MSGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 4 de Marzo de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 52.167/05 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los mismos el Hospital Municipal de Odontología “Dr. J. Dueñas”, da cuenta de
las donaciones de que fuera objeto por parte de varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 27.227,80.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/2000,
 

EL MINISTRO DE SALUD
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de varios donantes a favor
del Hospital Municipal de Odontología “Dr. J. Dueñas”, conforme lo detallado en la
planilla adjunta, la cual forma parte integrante de la presente Resolución, cuyo valor
asciende a la suma total de PESOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE
CON OCHENTA CENTAVOS ($ 27.227,80).
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 Salud. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 394 - MSGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 4 de Marzo de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 44.442/06 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que por los mismos el Hospital General de Agudos “Enrique Tornú”, da cuenta de las
donaciones de que fuera objeto por parte de varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 15.935,97.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/2000,
 

EL MINISTRO DE SALUD
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de varios donantes a favor
del Hospital General de Agudos “Enrique Tornú”, conforme lo detallado en la planilla
adjunta, la cual forma parte integrante de la presente Resolución, cuyo valor asciende a
la suma total de PESOS QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON
NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 15.935,97).
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 Salud. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
 

   
RESOLUCIÓN Nº 395 - MSGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 4 de Marzo de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 55.476/06 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los mismos el Hospital General de Agudos “Ignacio Pirovano”, da cuenta de
las donaciones de que fuera objeto por parte de varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 59.944,33.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/2000,
 

EL MINISTRO DE SALUD
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de varios donantes a favor
del Hospital General de Agudos “Ignacio Pirovano”, conforme lo detallado en la planilla
adjunta, la cual forma parte integrante de la presente Resolución, cuyo valor asciende a
la suma total de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
CUATRO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($59.944,33).
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 Salud. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 396 - MSGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 4 de Marzo de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 66.299/06 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los mismos el Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo”
da cuenta de las donaciones de que fuera objeto por parte de varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 19.795,39.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/2000,
 

EL MINISTRO DE SALUD
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de varios donantes a favor
del Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo”, conforme lo
detallado en la planilla adjunta, la cual forma parte integrante de la presente
Resolución, cuyo valor asciende a la suma total de PESOS DIECINUEVE MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($
19.795,39).
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 Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 397 - MSGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 4 de Marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 81.021/05 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los mismos el Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” da cuenta de las
donaciones de que fuera objeto por parte de varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 71.350,08.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/2000,
 

EL MINISTRO DE SALUD
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de varios donantes a favor



N° 3137 - 17/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°60

del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, conforme lo detallado en la planilla
adjunta, la cual forma parte integrante de la presente Resolución, cuyo valor asciende a
la suma de PESOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON OCHO
CENTAVOS ($ 71.350,08).
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 Salud. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 404 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 4 de Marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 90.114/06 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los mismos el Hospital de Quemados da cuenta de las donaciones de que
fuera objeto por parte de diversos donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 26.116,04;
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/2000,
 

EL MINISTRO DE SALUD
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de diversos donantes, a
favor del Hospital de Quemados, conforme lo detallado en la planilla adjunta, la cual
forma parte integrante de la presente Resolución, cuyo valor asciende a la suma total
de PESOS VEINTISEIS MIL CIENTO DIECISEIS CON CUATRO CENTAVOS ($
26.116,04).
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 Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti 
 
 

ANEXO
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 405 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 4 de Marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 87.218/07 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que por los mismos el Hospital General de Agudos “Dr. A. Zubizarreta”, da cuenta de
las donaciones de que fuera objeto por parte de su Asociación Cooperadora;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 5.182,59.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/2000,
 

EL MINISTRO DE SALUD
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de la Asociación
Cooperadora Hospital Zubizarreta a favor del Hospital General de Agudos “Dr. A.
Zubizarreta”, conforme lo detallado en la planilla adjunta, la cual forma parte integrante
de la presente Resolución, cuyo valor asciende a la suma total de PESOS CINCO MIL
CIENTO OCHENTA Y DOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 5.182,59).
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 Salud. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 406 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 4 de Marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 48.053/05 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO: 
Que por los mismos el Hospital de Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer”, da
cuenta de las donaciones de que fuera objeto por parte de varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 15.229,42.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/2000,
 

EL MINISTRO DE SALUD
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de varios donantes a favor
del Hospital de Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer”, conforme lo detallado en la
planilla adjunta, la cual forma parte integrante de la presente Resolución, cuyo valor
asciende a la suma total de PESOS QUINCE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE CON
CUARENTA Y DOS ($ 15.229,42).
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 Salud. Lemus - Grindetti
 
 

 ANEXO
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Ministerio de Hacienda - Ministerio de Salud
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 283 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires; 20 de Febrero de 2009
 
VISTO: El Expediente N° 57.838/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Profesional de Guardia Asistente Social
Asistente, con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio
Vélez Sarsfield”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Licenciada Victoria Cristina Bassi, D.N.I. 10.369.074, CUIL. 27-10369074-4;
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 N° 375/SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN:
 
Artículo 1°.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Victoria Cristina Bassi,
D.N.I. 10.369.074, CUIL. 27-10369074-4, como Profesional de Guardia Asistente Social
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.1200.MS.24.972, del Hospital General
de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”, dependiente del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución N°
375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
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Ministerio de Desarrollo Urbano - Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 129 - MDUGC-MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2009.
 

VISTO: la Nota Nº 5.288-DGTRANS/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Tránsito, solicita
la transferencia del agente Carlos Alberto Nieto, D.N.I. 13.286.834, CUIL.
20-13286834-5, ficha 325.530, proveniente del Organismo Fuera de Nivel Ente de
Mantenimiento Urbano Integral;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

LOS MINISTROS DE DESARROLLO URBANO Y DE
AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

RESUELVEN
 

Artículo 1º.- Transfiérese al agente Carlos Alberto Nieto, D.N.I. 13.286.834, CUIL.
20-13286834-5, ficha 325.530, a la Dirección General de Tránsito, partida
3031.0010.S.B.02.0380.577, deja partida 3504.0000.S.B.02.0380.577, del Organismo
Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Chain - Piccardo
  
 

 

Agencia de Protección Ambiental - Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

   
 
RESOLUCIÓN Nº 3 - APRA-MAyEPGC/08
 

Buenos Aires; 10 de octubre del 2008
 
VISTO: la Nota Nº 215-UAIMAYEP-DGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que, según surge de los presentes actuados la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, solicita la transferencia de la agente Claudia
Romero y Barlo, D.N.I. 17.631.391, CUIL. 27-17631391-4, ficha 283.565, proveniente
de la Agencia de Protección Ambiental;
Que, es de hacer notar, que la misma cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Y LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

RESUELVEN:
 
Artículo. 1º.- Transfiérese a la agente Claudia Romero y Barlo, D.N.I. 17.631.391,
CUIL. 27-17631391-4, ficha 283.565, a la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, partida 3501.0064.A.B.05.0240.347, deja partida
3533.0000.A.B.05.0240.347, de la Agencia de Protección Ambiental.
Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Piccardo - Gerona
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
DISPOSICIÓN Nº 19 - DGESyC/09 
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2557), su Decreto Reglamentario Nº
754¬GCBA¬08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), y el Expediente Nº 63.129/2008, ' y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la Contratación Menor Nº 401¬SIGAF¬2009 para
la adquisición de insumos para impresoras, para la Dirección General de Estadística y
Censos dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que, por Disposición Nº 171¬DGCyC¬08 (B.O.C.B.A. Nº 2967) 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, por Resolución Nº 005/MHGC/07 se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Dirección General de Estadística y Censos;
Que, por Disposición Nº 04¬DGESyC¬09 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la contratación en cuestión y se
autorizó el llamado a Contratación Menor Nº 401/SIGAF/2009 para el día 12 de febrero
de 2009 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 38º de la Ley Nº
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2.095, promulgada por Decreto Reglamentario Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº
2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 01/DGESyC/2009, se recibieron ocho (8)
ofertas de las firmas: ITEA S.A., SUMICOMP de Sandra Ferrari, FERMEDICAL S.A.,
OMITEK de Emanuel López, DATA MEMORY S.A., AVANTECNO S.A., BURO de
Simón A. Niemand y DISTRICOMP S.A.;
Que, se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y por el cual se aconseja la adjudicación a favor de las firmas:
SUMICOMP de Sandra Ferrari (Renglones Nros. 3 y 4), FERMEDICAL S.A. (Renglón
Nro. 5), OMITEK de Emanuel López (Renglón Nro. 7) y DATA MEMORY S.A.
(Renglones Nros. 1, 2 y 6), por ser las ofertas más convenientes conforme los términos
del Art. 108° de la Ley Nº 2095;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Decreto Nº 754¬GCBA¬08
(B.O.C.B.A. Nº 2960);
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
EN SU CARACTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE:
 
Art. 1°: Apruébese la Contratación Menor Nº 401¬SIGAF¬09 al amparo de lo
establecido por el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº. 2.557) y adjudícase la Adquisición de Insumos para
Impresoras, con destino a la Dirección General de Estadística y Censos dependiente
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, a las firmas: SUMICOMP de
Sandra Ferrari (Renglones Nros. 3 y 4) por la suma de PESOS OCHO MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($ 8.555,00), FER MEDICAL S.A. (Renglón Nro.
5) por la suma de PESOS NOVECIENTOS CATORCE CON CUARENTA CENTAVOS
($ 914,40), OMITEK de Emanuel López (Renglón Nro. 7) por la suma de PESOS
CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON SETENTA CENTAVOS ($
4.664,70) y DATA MEMORY S.A.(Renglones Nros. 1, 2 y 6) por la suma de PESOS
DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON SESENTA CENTAVOS ($
2.973,60) siendo el importe total adjudicado de PESOS DIECISIETE MIL
CIENTOSIETE CON SETENTA CENTAVOS ($ 17.107,70).
Art. 2º:¬Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto General
de Gastos y Cálculos de Recursos.
Art. 3º.¬Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección General de
Estadística y Censos.
Art. 4º.¬Publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, por el término de un día, notifíquese a las empresas oferentes.
Art. 5º.¬Autorízase al Departamento de Administración (Unidad Operativa de
Adquisiciones) de ésta Dirección General a emitir las respectivas Ordenes de Compra.
Art. 6º.¬Regístrese y remítase en prosecución de su trámite al Área Administrativa de
la Dirección General de Estadística y Censos, previo al archivo de las presentes
actuaciones pase a intervención de de la unidad auditoria interna del Ministerio de
Hacienda. Donati

DISPOSICIÓN Nº 20 - DGESyC/09 
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº
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2.960) y el Expediente Nº 2.274/2009, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita el alquiler e instalación por veinticuatro (24) meses
de equipos purificadores de agua fría y caliente, con destino a la Dirección General de
Estadística y Censos;
Que, por Disposición Nº 236¬DGCyC¬07 (B.O.C.B.A. Nº 2685) 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, por Resolución Nº 005/MHGC/07 se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Dirección General de Estadística y Censos;
Que, por Disposición Nº 003¬DGESyC¬09 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares a regir en la contratación en cuestión y se llamó a Licitación Privada Nº
25¬SIGAF¬09 para el día 11 de febrero de 2009 a las 10:00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 278/2009 se recibieron
ofertas de las firmas: UNISER S.A., AQUALINE S.A. y SERVIUR 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
298/08 y por el cual se aconseja la adjudicación a favor de la firma SERVIUR S.A.
(Renglón Nº 1) conforme los términos del Artículo Nº 108 de la Ley Nº 2095, oferta más
conveniente;
Que, el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la cartelera del organismo licitante el día 18 de febrero de 2009, fecha ésta
última coincidente con su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular impugnaciones
ninguna presentación al respecto;
Que, en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del acto administrativo
por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Decreto N° 754/GCBA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960),
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE:
 
Artículo 1º.-Apruébase la Licitación Privada Nº 25/2009 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31º concordante con el primer párrafo del Art. 32º de la Ley
2095 reglamentada por el Decreto Nº 754¬GCABA¬08 y adjudícase el alquiler por
veinticuatro (24) meses de diez (10) equipos purificadores de agua fría y caliente, para
agua de red, (Renglón Nro. 1) a la empresa SERVIUR S.A. por la suma de PESOS
QUINCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS ($15.336,00) con destino a ésta
Dirección General.
Artículo 2º.-Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos.
Artículo 3º.-Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección General
de Estadística y Censos.
Artículo 4º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
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página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el término de un
día, notifíquese a las empresas oferentes.
Artículo 5º.-Autorízase al Departamento de Administración de ésta Dirección General a
emitir la respectiva orden de compra ajustada a los proyectos obrantes en el pertinente
actuado.
Artículo 6º.-Regístrese y remítase en prosecución de su trámite al Área Administrativa
–Unidad Operativa de Adquisiciones¬de la Dirección General de Estadística y Censos,
previo al archivo de las presentes actuaciones pase a intervención de la unidad
auditoria interna del Ministerio de Hacienda. Donati
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
DISPOSICIÓN Nº 5 - DGCONT/09 
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2009.
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 62.871/2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80;
Que, la presentación es efectuada por Juan Carlos Cárdenas Vargas para el local sito
en Av. de los Corrales 7169 PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 55222/2008 y para los rubros “Empresa de desinfección y
desratización; Empresa de limpieza y desinfección de tanques de agua potable”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Néstor Raúl
Pascaner, DNI Nº 11.121.251, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1556;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
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Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 15007 del cual surge que Juan Carlos Cárdenas Vargas no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENEREL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 974, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa CE-BIAN, propiedad de
Juan Carlos Cárdenas Vargas, con domicilio en la Av. de los Corrales 7169 PB , de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Hacer saber al interesado que, una vez otorgada la plancheta de
habilitación para el domicilio denunciado, debe presentar por ante esta Repartición, sita
en Ortiz de Ocampo 2517 2do. Piso, CABA, en el horario de 9 a 14 hs., y que de no
lograr la misma, se procederá a dar la baja de oficio la inscripción que por la presente
se concede y se procederá a la clausura inmediata del predio.-
Artículo 4º.- Registrar y notificar al interesado y a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Pigñer - Nieto Romero
 

   
DISPOSICIÓN Nº 46 - DGCONT/09 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2009.
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 31.327/2006 Ant. 1, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Mariana Laura Soldati, con
domicilio en la calle Manuela Pedraza 3737 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de limpieza de edificios; Empresa de desinfección y desratización; Empresa de
limpieza y desinfección de tanques de agua potable, otorgada por el Expediente Nº
48661/2006 a nombre de Mariana Laura Soldati;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Pablo Fabián
Maure, D.N.I. Nº 17.674.529, de profesión Médico Veterinario, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1382;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 9575 del cual surge que Mariana Laura Soldati no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 894, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Saikro, propiedad de Mariana Laura Soldati, habilitada por
Expediente Nº 48661/2006, con domicilio en la calle Manuela Pedraza 3737 PB, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero
 

   
DISPOSICIÓN Nº 47 - DGCONT/09 
 

Buenos Aires, 12 de enero 2009.
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 56.954/00 Ant. 4, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Loengrin Ervar Girardi, con
domicilio en la calle Chascomús 5182 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de desinfección y desratización; Reparaciones y mantenimiento de edificios y sus
partes, otorgada por el Expediente Nº 54224/00 a nombre de Loengrin Ervar Girardi;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Pablo Fabián
Maure, D.N.I. Nº 17.674.529, de profesión Médico Veterinario, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1382;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 7117 del cual surge que LOENGRIN ERVAR GIRARDI no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 659, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa CeKuCe Control de Plagas, propiedad de Loengrin Ervar Girardi,
habilitada por Expediente Nº 54224/00, con domicilio en la calle Chascomús 5182 PB,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero
 

   
DISPOSICIÓN Nº 104 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2009.
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36352, el Decreto Reglamentario Nº 8151/80
y el Expediente Nº 008498/98, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con fecha 18/04/2008, mediante Disposición Nº 121/DGCONT/2008 se reinscribió
a la empresa BASTHET DESINSECTACION S.R.L, Registro de Actividades Nº 536,,
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con domicilio en la Av. Vélez Sarsfield 271 P. 1 “C”, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36352 y su Decreto Reglamentario
Nº 8151/80, venciendo la misma el 15/04/2010 (quince de abril de dos mil diez);
Que, por Registro Nº 5307/DGCONT/2008 de fecha 27/11/2008 se presentó el Sr.
Pablo Ariel Rodríguez, DNI Nº 17,645,849 en su carácter de Titular de la empresa
BASTHET DESINSECTACION S.R.L., solicitando cambio de titularidad, domicilio y
nombre de fantasía, adjuntando la siguiente documentación:
• Cambio de titularidad del Registro Nº 536 “Empresa privada de desinfección y
desinfectación” de BASTHET DESINSECTACION S.R.L. a Pablo Ariel Rodríguez 
• Convenio de cesión de derechos entre BASTHET DESINSECTACION S.R.L. (el
cedente) y el Sr. Pablo Ariel Rodríguez, DNI Nº 17,645,849 (le cesionario); cediéndose
todos los derechos de explotación del Registro Nº 536 para ejercer la actividad de
control de plagas . 
• Constancia de habilitación a nombre de Pablo Ariel Rodríguez con domicilio en la Av.
San Pedrito 1175/77 PB. U..Func. “1” . 
• Constancias Fiscales; 
Que, el Sr. Pablo Ariel Rodríguez, DNI Nº 17,645,849 se compromete a continuar con
el mismo Director Técnico el Licenciado en Administración Agraria Juan Carlos
Waldmann , inscripto bajo Registro Nº 1462;
Que, atento lo solicitado corresponde sustituir el nombre de fantasía de la empresa
“BASTHET DESINSECTACION S.R.L.” inscripta bajo el Registro Nº 536 en el Registro
de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desinfectación, por el nombre
de fantasía “Basthet Consultores Ambientales ”;
Que, en atención a lo solicitado y en virtud de la documentación presentada, no
existiendo óbices formales ni sustanciales y de conformidad al principio de
razonabilidad que debe caracterizar a todo procedimiento administrativo, corresponde
inscribir en el Registro Nº 536 que le titular de la empresa Basthet Consultores
Ambientales resulta ser Pablo Ariel Rodríguez;
Que, no obstante lo expuesto en el párrafo que antecede, surge palmariamente de la
documental aportada y lo manifestado por el interesado que el emprendimiento
comercial ha de llevarse adelante en un domicilio comercial distinto al oportunamente
denunciado, contando en razón de ello con un nuevo trámite de habilitación;
Que, de la inspección realizada al local con fecha 8 de enero de 2009 surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del nuevo local reseñado a su
nombre por Expediente 63565/2008 y para los rubros “Empresa de limpieza de
Edificios, Empresa de Limpieza y Desinfección de tanques de agua potable, Empresa
de Desinfección y Desratización”;
Que, para tramitar la inscripción que se pretende, el interesado debe presentar
fotocopias de la habilitación de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su
nombre;
Que, si bien no se trata de una inscripción, queda clara a la luz de la petición
formulada, que la situación que se plantea se asimila a la misma, razón por la cual en
lo que hace el trámite de habilitación debe otorgarse análogo procedimiento;
Que, el Código de habilitaciones establece, conforme el Art. 1,1,1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medios de los Art. 2,1,9 y 2,1,8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por el Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no
podrán desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose
por esto, que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
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Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
señalado ut supra no se encuentran incluidas en aquellas alcanzadas por el régimen
del Art. 2,1,8;
Que, de una interpretación armónica de la normativa, surge que la iniciación del trámite
de habilitación resulta suficiente;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la presente
petición depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de
rechazarse, denegarse ó suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja de
oficio a la empresa del Registro de Actividades, otorgado bajo el Nro. de Registro 536;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.-Hágase saber que le titular de la empresa Basthet Consultores Ambientales
es Pablo Ariel Rodríguez , por lo que el Registro Nº 536 corresponderá a partir de la
notificación de la presente a la empresa Basthet Consultores Ambientales cuyo
domicilio es en la Av. San Pedrito 1175/77 PB. U..Func. “1” .
Artículo 2º,- Hacer saber al interesado que, una vez otorgada la plancheta de
habilitación para el domicilio denunciado, debe presentar por ante esta Repartición, sita
en Ortiz de Ocampo 2517 2do. Piso, CABA, en el horario de 9 a 14 hs., y que de no
lograr la misma, se procederá a dar la baja de oficio el Registro 536 y procederá a la
clausura inmediata del predio.
Artículo 3º,- Registrar y notificar al interesado y a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pigñer - Nieto Romero
 

   
DISPOSICIÓN Nº 195 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2009.
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 067.488/06, Agregar N° 1, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfectación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Nelson Ezequiel Trusoni,
con domicilio en la calle Salta 226 P.5º OF.8, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de Desinfección y Desratización, otorgada por el Expediente Nº 72604/05 a nombre de
Nelson Ezequiel Trusoni;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Andrés
Kocmur, DNI. Nº 13.804.794, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfectación, bajo el Nº 1105;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
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2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 9579 del cual surge que Nelson Ezequiel Trusoni no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfectación bajo el Nº 893, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa GNT Control de Plagas , propiedad de Nelson Ezequiel Trusoni,
habilitada por Expediente Nº 72604/05, con domicilio en la calle Salta 226 P.5º OF.8,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero
 

   
DISPOSICIÓN Nº 255 - DGET/09
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias y el Expediente Nº 1.826/2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Estación de radio y/o televisión”, a desarrollarse en el inmueble sito en
Melián N° 2744/46/52/54, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 41,
Manzana: 14, Parcela: 26a, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 1021-DGET-09, de fecha 27 de Enero de 2009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
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Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA 08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Estación de radio y/o televisión”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Melián N° 2744/46/52/54, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 16, Sección: 41, Manzana: 14, Parcela: 26a, Distrito de zonificación:
E3 como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Imagen Satelital
S.A., titular de la actividad indicada en el Artículo 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la normativa vigente.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 256 - DGET/09
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias y el Expediente Nº 89.911/2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Telefonía móvil celular”, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida
Rivadavia N° 2976/78/80/82/84/86/88/3000 esquina La Rioja N° 4/8/12/16/20/24/28,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 9, Sección: 28, Manzana: 62, Parcela: 4H,
Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe Nº 941-DGET-09, de fecha 23 de Enero de 2009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
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menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA 08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Telefonía móvil celular”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Avenida Rivadavia N° 2976/78/80/82/84/86/88/3000 esquina La Rioja
N° 4/8/12/16/20/24/28, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 9, Sección: 28,
Manzana: 62, Parcela: 4H, Distrito de zonificación: C3, como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Compañía de
Radiocomunicaciones Móviles S.A., titular de la actividad indicada en el Artículo 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la normativa vigente.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 257 - DGET/09
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 30.009/08, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio mayorista: textil, tejidos e hilados, hilos y lanas (con depósito
mayor al 60%) (626.240)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Rocamora Nº 4.249,
Planta Baja, con una superficie de 1.202,80 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 7, Sección: 17, Manzana: 63, Parcela: 16E, Distrito de zonificación:
E3;
Que, en el Informe Nº 899-DGET/09, de fecha 22 de enero de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio mayorista: textil, tejidos e hilados,
hilos y lanas (con depósito mayor al 60%) (626.240)”, a desarrollarse en el inmueble
sito en Rocamora Nº 4.249, Planta Baja, con una superficie de 1.202,80 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 7, Sección: 17, Manzana: 63, Parcela: 16E,
Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de SHK S.A., titular
de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 258 - DGET/09
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 22.887/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Fabricación de productos de cosmética, cuando se reciban componentes ya
elaborados (501.541). Fraccionamiento y envasamiento de productos de limpieza,
higiene, tocador y cosmética (501.550). Fabricación de cosméticos y otros productos
de higiene y tocador (2424.9)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Larraya N°
2517/19, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 327,33 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 1, Parcela: 47, Distrito de
zonificación: E2;
Que, en por Informe N° 1618-DGET/08 de fecha 10 de Febrero de 2009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA 08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Fabricación de productos de cosmética,
cuando se reciban componentes ya elaborados (501.541). Fraccionamiento y
envasamiento de productos de limpieza, higiene, tocador y cosmética (501.550).
Fabricación de cosméticos y otros productos de higiene y tocador (2424.9)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Larraya N° 2517/19, Planta Baja y Planta Alta, con
una superficie de 327,33 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 62,
Manzana: 1, Parcela: 47, Distrito de zonificación: E2, como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto (SRE).
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Tecnimar S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
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objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 
    
DISPOSICIÓN Nº 259 - DGET/09
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1.352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2.216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 32.045/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Elaboración de comidas para congelar (151.13) (500.045);
Elaboración de productos lácteos (ClaNAE 1520.9) (599.973)”, a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Río Cuarto N° 2019/25, Planta Baja, con una superficie de 987
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 108, Parcela:
20b, Distrito de zonificación: R2bIII;
Que, en el Informe Nº 612-DGET-09, el área de evaluación ambiental de esta Dirección
General, considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA 08,
 

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

DISPONE



N° 3137 - 17/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°79

 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Elaboración de comidas para
congelar (151.13) (500.045); Elaboración de productos lácteos (ClaNAE 1520.9)
(599.973)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Río Cuarto N° 2019/25,
Planta Baja, con una superficie de 987 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3,
Sección: 18, Manzana: 108, Parcela: 20b, Distrito de zonificación: R2bIII, como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de South
Management S.A., titular de la actividad indicada en el Artículo 1º.
Artículo 3º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la normativa vigente.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter

 
 

ANEXO
 
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 260 - DGET/09
 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 62.817/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad “Comercio Mayorista con depósito: de drogas y especialidades medicinales
(633.000); De óptica, fotografía, materiales sensibles para fotos, radiografía y similar
(633.100); De reactivos y aparatos para laboratorio de análisis clínicos” (633.440)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Caldas Nº 92 y Leiva Nº 4608, Planta Baja y 1º
piso, con una superficie de 205,20 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15,
Sección: 47, Manzana: 85, Parcela: 1, Distrito de zonificación: I2;
Que, en el Informe Nº 1828-DGET/09, el área de evaluación ambiental de esta
Dirección General, considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto;
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Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio Mayorista con depósito: de drogas y
especialidades medicinales (633.000); De óptica, fotografía, materiales sensibles para
fotos, radiografía y similar (633.100); De reactivos y aparatos para laboratorio de
análisis clínicos” (633.440)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Caldas Nº 92 y
Leiva Nº 4608, Planta Baja y 1º piso, con una superficie de 205,20 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 85, Parcela: 1, Distrito de
zonificación: I2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Martín Eloy
Caillava, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º-Establécese que el Certificado de Aptitud Ambiental otorgado se encuentra
sujeto a la autorización definitiva de localización, extendida por el organismo de
planificación correspondiente.
Artículo 5º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 6º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 7º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 261 - DGET/09

 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2009.

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley



N° 3137 - 17/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°81

 
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 46.592/08, y
 
CONSIDERANDO:

 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad “Comercio Mayorista: De drogas y especialidades no medicinales (633.000);
De instrumentos de precisión, científicos, musicales y ortopedia (633.110); De equipos
y aparatos científicos de precisión (medicinales, de ingeniería, etc.); De accesorios
para farmacias, hospitales (626.700); Servicios: Oficina comercial-Oficina consultora
(604.010/604.184)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Presidente Luis Saenz Peña
Nº 1556/58/60, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 718,11 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 12, Sección: 14, Manzana: 026, Parcela: 010
A, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 2010-DGET/09, el área de evaluación ambiental de esta
Dirección General, considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE

 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio Mayorista: De drogas y
especialidades no medicinales (633.000); De instrumentos de precisión, científicos,
musicales y ortopedia (633.110); De equipos y aparatos científicos de precisión
(medicinales, de ingeniería, etc.); De accesorios para farmacias, hospitales (626.700);
Servicios: Oficina comercial-Oficina consultora (604.010/604.184)”, a desarrollarse en
el inmueble sito en Presidente Luis Saenz Peña Nº 1556/58/60, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie de 718,11 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
12, Sección: 14, Manzana: 026, Parcela: 010 A, Distrito de zonificación: E3; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Plus Dental S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º-Establécese que el Certificado de Aptitud Ambiental otorgado se encuentra
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sujeto a la autorización definitiva de localización, extendida por el organismo de
planificación correspondiente.
Artículo 5º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 6º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 7º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 
 

   
 
 
DISPOSICIÓN N° 293 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2009.
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza N° 36.352, del Decreto Reglamentario N°
8.151/80 y el Expediente N° 52.697/2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza N° 36.352 y su Decreto
Reglamentario N° 8.151/80;
Que, la presentación es efectuada por Alberto Basavilbaso para el local sito en Av.
Rivadavia 2431 Piso 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 35195/2008 y para los rubros “Empresa de desinfección y
desratización; Empresa de limpieza y desinfección de tanques de agua potable“;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Mario Alfredo
Boveda, DNI N° 10.507.566, de profesión Licenciado en Ciencias Biológicas, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el N° 1304;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto N° 8.151/80;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
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conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 269 se ha acompañado el
Certificado N° 4964 del cual surge que Alberto Basavilbaso no registra anotaciones en
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENEREL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1°.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el N° 975, conforme lo establecido en la Ordenanza
N° 36.352 y Decreto Reglamentario N° 8.151/80, a la Empresa ALBERTO
BASAVILBASO, propiedad de Alberto Basavilbaso, con domicilio en la Av. Rivadavia
2431 Piso 2, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.
Artículo 3°.- Hacer saber al interesado que, una vez otorgada la plancheta de
habilitación para el domicilio denunciado, debe presentar por ante esta Repartición, sita
en Ortiz de Ocampo 2517 2do. Piso, CABA, en el horario de 9 a 14 hs., y que de no
lograr la misma, se procederá a dar la baja de oficio la inscripción que por la presente
se concede y se procederá a la clausura inmediata del predio.-
Artículo 4°.- Registrar y notificar al interesado y a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Pigñer - Nieto Romero
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Comunicados y Avisos

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL CASCO HISTÓRICO
 
Convocatoria
 

“PREMIO GUBBIO AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 2009”
 
La Asociación Nacional de Centros Históricos Artísticos (A.N.C.S.A.), el Ayuntamiento
de Gubbio, la Dirección General Casco histórico (DGCH) dependiente de la
Subsecretaría de Patrimonio Cultural, del Ministerio de Cultura del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, y la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana
(OHCH) presentan el:
 

“Premio Gubbio América Latina y el Caribe 2009”
 
El Premio tiene como fin promover un avance concreto en las directrices y en los
criterios de intervención sobre el patrimonio edificado existente y sobre la
recualificación de ámbitos urbanos y territoriales. Se encuentra dirigido a la
Administración Pública, a través de obras realizadas por operadores públicos y
privados.
En la evaluación de los proyectos presentados se tendrán en particular consideración
los elementos innovadores que se encuentren relacionados con las orientaciones
culturales y operativas de la A.N.C.S.A., la DGCH y la OHCH sobre la conservación,
reutilización compatible y valorización de los edificios y de los contextos históricos
urbanos y territoriales. Tales orientaciones pueden ser resumidas de la siguiente
manera:
- adecuado proyecto de reutilización física, social y económica del patrimonio edificado
existente;
- estrecha integración entre las previsiones urbanísticas y el proyecto arquitectónico;
- planes de manejo y propuestas eficaces de gestión económica y social de las
intervenciones.
 

REGLAMENTO DEL PREMIO
 
Art. 1
El tema del “Premio Gubbio América Latina y el Caribe 2009” está referido a: 
“Intervenciones de recuperación del patrimonio edificado y/o iniciativas de
gestión y de organización en el marco de estrategias de recualificación de
ámbitos urbanos y/o territoriales”, y se hallaabierto a la Administración Pública a
través de obras realizadas por operadores públicos y/o privados de los países de
América Latina y el Caribe, que resultan promotores y/o ejecutores de estudios,
proyectos e intervenciones realizadas hasta el 30 de diciembre de 2007. Los
candidatos tienen la máxima libertad en el tipo de propuestas que serán sometidas a
juicio, basadas en el respeto por el tema y en las orientaciones expuestas
anteriormente.
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Art. 2
Los interesados deben hacer llegar la documentación requerida y ésta debe ser
predispuesta según las modalidades indicadas a continuación, a la siguiente dirección:

 
Dirección General Casco Histórico

Avenida de Mayo 575, 3º piso oficina 301
CP: 1084 - Buenos Aires

Argentina
 
La Coordinación del Premio invita a todos aquellos que se encuentren en conocimiento
de obras o estudios que se consideren meritorios de ser examinados, a ser entregados
en la dirección indicada anteriormente, junto con la identificación y la documentación
relativa dentro de los plazos establecidos.
Tanto los gastos de envío como de aduana de ingreso a la Argentina en el caso que
fueran necesarios, correrán por cuenta del emisor.
 
Art. 3
Los trabajos enviados, deben satisfacer los siguientes requisitos:
a) Memoria descriptiva del proyecto: en formato A4 y deberá contener como máximo
18.000 caracteres (espacios incluidos). El texto deberá enviarse obligatoriamente en
formato digital, e impreso en forma opcional.
b) Láminas de síntesis: deberán ser como máximo 3, de 100 cm. de alto y 70 cm. de
ancho. Estas serán enviadas sólo en soporte digital (CD ROM o DVD). Planos: en
archivos con extensión DWG (Autocad); Imágenes: archivos con extensión TIFF, EPD
o JPG, resolución 150 DPI.
Todo el material, el digital y el impreso si lo hubiera, serán entregados en un sobre
sellado. En el mismo se incluirá a su vez otro sobre cerrado con el nombre de los
autores del proyecto.
En esta primera instancia no se solicita enviar las láminas síntesis en forma impresa.
En una segunda instancia, las presentaciones que resulten preseleccionadas por el
Jurado, deberán efectuar el envío de las láminas síntesis impresas en paneles
entelados a solicitud de la Coordinación, en un plazo a convenir, para conformar una
muestra en la que se anunciará el trabajo ganador (Art.7).
Para más información y aclaración sobre el premio remitirse por e-mail a
cascohistorico@ciudad.com.ar o al tel. 005411 4342-5975. 
 
Art. 4
En el sobre sellado deberá constar la dirección y el número telefónico del remitente y
será enviado por correo, o entregado en mano, desde el día 02 de marzo hasta la hora
local doce del día 31 de marzo 2009. En base al orden de llegada, la Coordinación del
Premio asignará a los trabajos recibidos un número progresivo que se convertirá en un
número de registro, sobre el cual será especificado además el número de los trabajos y
el horario de su entrega.
El área legal de cada municipio deberá certificar la documentación a remitir.
 
Art. 5
El Jurado estará constituido de la siguiente forma:
El Presidente de ANCSA;
El Vicepresidente de ANCSA;
El Secretario Técnico de ANCSA
El Encargado de las Relaciones con América Latina y el Caribe;
Un representante de la DGCH
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Un representante de la OHCH
Un representante del CICOP
 
Art. 6
El jurado examinará los trabajos presentados y previa selección de las mejores
propuestas, procederá, con juicio inapelable, a la selección del vencedor e indicará,
como máximo, otros cinco candidatos que merezcan mención especial de carácter
honorífico. El “Premio Gubbio América Latina y el Caribe 2009” será adjudicado a la
mejor propuesta considerada según las especificaciones del presente Reglamento y
consistirá en una placa y diploma a ser entregados a la ciudad y a el/los proyectistas,
en la Ciudad de Buenos Aires para la fecha en la que se programe la entrega de
premios. A la ciudad y a los miembros del grupo de proyecto de las propuestas que se
considera que ameritan una mención, les será entregado un “certificado de merito”.
 
Art. 7
El Jurado ilustrará en una relación los motivos de selección de las propuestas
premiadas o de las consideradas meritorias de mención, precisando cuáles han sido
los criterios generales de selección y de juicio.
Una síntesis del proyecto premiado y de aquellos considerados meritorios de mención,
junto a las memorias de las Comisiones Evaluadoras, será publicada y curada en forma
conjunta por la ANCSA, la DGCH y la OHCH y se realizará una muestra en el ámbito
de la Casa de la Cultura en la Ciudad de Buenos Aires.
La entrega del premio será organizada por la DGCH, en la Ciudad de Buenos Aires, a
partir de un encuentro público. Para tal ocasión será montada una muestra del proyecto
premiado y de los mencionados.
 
Art. 8
Los trabajos presentados en el “Premio Gubbio América Latina y el Caribe 2009” no
serán restituidos y podrán ser incorporados al archivo del ANCSA como documentación
sobre el argumento.
La DGCH, la OHCH y la ANCSA se reservan además el derecho de publicación del
material entregado.
La participación en el Premio implica la aceptación incondicional de lo establecido en el
presente Reglamento.
 
 

“PREMIO GUBBIO AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 2009”
 
Este premio es promovido por la Asociación Nacional de Centros Históricos-Artísticos
(ANCSA), nacida en la ciudad de Gubbio en 1960. En Europa fue instituido en el año 
1990 en dicha ciudad italiana y logró en poco tiempo un interesante reconocimiento. A
partir de un acuerdo entre dicha Asociación, la Dirección General Casco Histórico de la
ciudad de Buenos Aires (DGCH) y la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana
(OHCH) comenzará a entregarse este prestigioso premio en América Latina y el Caribe
a través de la presente convocatoria.
El objetivo perseguido es promover la divulgación de los avances teóricos, las buenas
prácticas y las modalidades de gestión que presentan soluciones a las múltiples
problemáticas que se plantean en materia de protección patrimonial, recualificación
urbana, etc.
Los trabajos que podrán participar podrán ser estudios, investigaciones, intervenciones
en el patrimonio edilicio y urbano, mecanismos de gestión implementados, en el marco
de una utilización física, económica y social del patrimonio existente.
Es muy importante que las propuestas sean canalizadas a través de un organismo
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público que otorgue un marco legal mínimo pero necesario a la presentación tal como
especifica el artículo 4 del Reglamento del Premio. Por esta razón requerimos que
nuestro envío sea distribuido a través de una oficina del gobierno local a la cual
podamos recurrir en caso de requerir más información.
Por razones operativas, hemos acordado con la Oficina del Historiador de la Habana
distribuir el territorio en el que ellos y esta Dirección General coordinaremos la
convocatoria. Por tal motivo, en el artículo 2 del Reglamento que se adjunta, se
menciona el interlocutor en cada caso.
El Premio hará cada dos años y la entrega del Premio y las menciones coincidirán con
las Jornadas Internacionales de Revitalización de Cascos Históricos que esta Dirección
General organiza desde el año 2003.
La fecha en la que se entregará el premio por primera vez será el 7 de julio de 2009 en
la ciudad de Buenos Aires. Las Jornadas se harán desde el 7 al 9 de julio del mismo
año.
Los mejores trabajos formarán parte de una muestra que comenzará el día de la
entrega de premios hasta el día 19 de Julio en la Casa de la Cultura de nuestra ciudad
y luego se trasladará a la Habana.
El rico material que surja de esta convocatoria será incorporado a una publicación que
permitirá afianzar la difusión de los trabajos enviados.
La persona que está a cargo de la Coordinación general del Premio en la Dirección
General Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires para los participantes de
América Latina es la arq. Andrea Cerletti, acerletti@buenosaires.gov.ar , tel.
4323-9400 int. 2723.
Se agradece la difusión de esta información para impulsar la mayor participación
posible y para enriquecer, de esta manera, la convocatoria que nos permitirá establecer
un fructífero intercambio y difusión de las experiencias desarrolladas en nuestro
territorio americano y europeo.
Teniendo en cuenta la situación del patrimonio urbano en nuestras ciudades y que “el
despoblamiento de los centros históricos, su mutación de uso, la degradación de las
viviendas, el progresivo envejecimiento poblacional, la obsolescencia de los sistemas
de infraestructura y de movilidad, las modalidades de reutilización de los vacíos
urbanos son términos comunes sobre los que resulta ineludible confrontar y hacer un
balance de las experiencias que en las últimas décadas se han materializado en los
distintos contextos políticos, sociales y culturales. Por este motivo, hoy queremos
comparar nuestras experiencias, para conocer mejor la realidad y los problemas de
nuestras ciudades y para descubrir nuevas respuestas a sus necesidades.” (Stefano
Storchi, Encargado de Relaciones con América Latina y el Caribe de ANCSA)
 

Luis Jacobo Grossman
Director General

 
CA 41
Inicia: 17-3-2009                                                                                    Vence: 17-3-2009

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN
 
Convocatoria a audiencias públicas
 
Conforme el art. 45, inc. b) de la Ley Nº 6 y el art. 46 de la citada norma.
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La Presidenta de la Legislatura, Gabriela Michetti convoca a las siguientes audiencias
públicas:
Fecha: 22 de abril de 2009.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
14 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3068 del 1 de diciembre de 2008.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Derógase la apertura de la calle
Charrúa en su altura del 2900 entre su intersección con las calles General Fructuoso
Rivera y Gregoria Matorras de San Martín, parágrafo 5.4.6.32 3 b) del Código de
Planeamiento Urbano, Distrito de zonificación U31. Destínase a los fines de uso,
funcionamiento y ampliación del Centro de Salud Comunitario N° 32 el predio
mencionado en el artículo 1° que estuviera afectado a la apertura.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 19/3/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 17/4/09 a las 14 hs.
 
14.30 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3062 del 21 de noviembre de 2008.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Catalóguense con Nivel de
Protección “Cautelar”, en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, los inmuebles consignados a
continuación.
Secc. Manz. Parc. Dirección Nro Catalogación
5 2 24A Rodríguez Peña 140 Cautelar
5 2 26 Rodríguez Peña 154 Cautelar
5 2 27 Rodríguez Peña 176/78/80 Cautelar
5 2 1 Rodríguez Peña y Pte. Perón 190 Cautelar
5 3 29A Rodríguez Peña
y Pte. Perón 204 Cautelar
5 3 29B Rodríguez Peña 216 Cautelar
5 3 30 Rodríguez Peña 232 Cautelar
5 3 1 Rodríguez Peña Sarmiento 288 Cautelar
Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Art. 1º al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 19/3/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 17/4/09 a las 14.30 hs.
 
15 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3045 del 29 de octubre de 2008.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Sustitúyese el inciso 1) del
Parágrafo 5.4.6.7 distrito de zonificación U6 del Código de Planeamiento Urbano, por el
siguiente texto: “1) Delimitación y zonificación: Delimitado según Plano de zonificación
y Plano N° 5.4.6.7, subdividido en 5 (cinco) zonas: Zona 1: Av. Coronel Roca, Lisandro
de la Torre, Berón de Astrada y la línea que resulte de unir los puntos A y B, situados a
148 m y15.55 160 m del encuentro de las L.O. respectivas. En esta zona se mantendrá el
Distrito UP existente.
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Zona 2: Nueva traza A-B indicada, Cafayate, calle existente sin nombre oficial, Avdas.
Larrazábal y Coronel Roca. Comprende: Área de uso público: 15% de la superficie de
la Zona 2.Área de uso residencial: 60% de la superficie de la Zona 2.Centro de
conjunto residencial: 14,5% de la superficie total del área de uso público. Centro
educacional: 47% de la superficie total del área de uso público. Centro deportivo:
38,5% de la superficie total del área de uso público. Circulación vehicular y peatonal:
25% de la superficie de la Zona 2. Zona 3: Av. General Francisco Fernández de la
Cruz, Larrazábal, calle Ana Díaz y Cafayate.Equipamiento comunitario. Zona 4: Calles
Lisandro de la Torre, Cnel. M. Chilavert, Murguiondo y Av. Gral. Francisco Fernández
de la Cruz. Comprende:
Espacios edificatorios de uso residencial: 75% de la superficie total del área. Espacios
edificatorios de uso comunitario: 5% de la superficie total del área. De estos espacios
de uso comunitario se destinará para: Uso comercial: El 40% Uso deportivo: El 60%
Espacios circulatorios peatonales y para estacionamiento vehicular: 20% de la
superficie total del área. Zona 5: Zona destinada a Urbanización Parque -UP.
Comprendida por las siguientes manzanas y parcelas correspondientes a las
Circunscripción Primera, Sección 82:
1. MZ 73 O - Parcela s/d; 
2. MZ 73 D - Parcela 9;
3 MZ 73 I; 
4. MZ 73 P - Parcela 17 - Plaza s/d;
5. MZ 73 P - Parcela 20; 
6. MZ 73 P - Parcela 23; 
7. MZ 73 N - Fracción D - Plaza de las Escuelas;
8. MZ 73 N - Fracción C - Plaza s/d; 
9. MZ 73 G - Fracción A - Plaza Democracia; 
10. MZ 73 H - Plaza s/d.-;
11. MZ 73 J - Fracción A - Plaza s/d.;
12. MZ 73 Q - Parcela 29 ;
13. MZ 73 T - Parcela 13 ; 
14. MZ 73 T - Parcela 14.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 19/3/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 17/4/09 a las 15 hs.
Inscripción de participantes y presentación de documentación: Dirección General
de Gestión y Participación Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, of. 01, teléfono
4338-3151, horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Autoridades de la audiencia: la Presidenta de la Legislatura, o quien se designe
conforme lo dispone el art. 12 de la Ley Nº 6.
 

Cristina García De Aurteneche
Directora General

 
CA 38
Inicia: 17-3-2009                                                                                   Vence: 18-3-2009
 
 

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros

   



N° 3137 - 17/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°90

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Acta de Preadjudicación - Expediente. Nº 69.104/08
 
C. E. Nº 69.104/08.
Acta/09.

Buenos Aires, 2 de febrero de 2009.
 

Motivo: s/Licitación Pública Nº 2.301/08 correspondiente a la obra “puesta en valor de
veredas y espacios peatonales en la manzana comprendida entre las calles Paraguay,
Junín. Marcelo T. de Alvear y José E. de Uriburu” Señora Subsecretaria de la
Subsecretaría De Atención Ciudadana:
 
I.-Antecedentes.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas -creada por
Resolución Nº 79-SSATCUI/08- en el Expediente 60.104/08 correspondiente a la
Licitación Pública Nº 2.301/08 para la obra “Puesta en valor de veredas y espacios
peatonales en la manzana comprendida entre las calles Paraguay, Junín, Marcelo T de
Alvear y José E. de Uriburu”, conforme a lo dispuesto por la Ley Nº 13.064, el Decreto
Nº 2.186-GCBA/04 (BOCBA Nº 2083) y el Decreto Nº 325-GCBA/08 (BOCBA Nº 2910).
Por Resolución Nº 88-SSATCUI/08 la Subsecretaria de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobó los pliegos de bases y condiciones generales, particulares y de
especificaciones técnicas que rigieron el presente procedimiento licitatorio y se llamó a
licitación Pública Nº 2.301/08 para el día 19 de diciembre de 2008.
A fs. 1532 obra el Acta de Apertura Nº 4/08 de fecha 19 de diciembre de 2008 en la
que consta que se han presentado 6 (seis) oferentes:
Eduardo Caramiean SACICIFA, Grape Constructora S.A., Tala Construcciones S.A.,
Cavcon S.A., Naku Construcciones S.R.L. y Aventura Emprendimientos S.A.
 
II.-Análisis de las Ofertas.
Luego del análisis de las ofertas presentadas se emiten las siguientes consideraciones:
Las ofertas de las firmas Eduardo Caramián SACICIFA, Grape Constructora S.A. y
Tala Construcciones S.A. cumplen con todos los requisitos exigidos por los pliegos de
bases y condiciones que regulan este procedimiento de selección.
Sobre la oferta de la firma Cavcon S.A., cabe emitir las siguientes observaciones:
La firma no cumplimentó la intimación cursada, por lo que no cumple con lo dispuesto
por los artículos 1.3.6 del P.C.G; 2.2.16.B.1; 2.2.16.B.2; 2.2.16.B.4; 2.3.17.1 y
2.2.16.21 del P.C.P atento a que no acompañó conforme dichas normas lo exigían el
Informe de la Superintendencia de Seguros de la Nación sobre la Compañía con la que
aseguró la garantía de mantenimiento de oferta, los estados contables intermedios, la
certificación contable de ingresos o compromiso de entidades financieras y/o bancarias
de otorgar financiamiento al oferente para el cumplimiento de la presente obra, las
referencias bancarias, financieras y comerciales, nómina completa del personal
propuesto para la obra y la curva de inversión graficada.
Sobre la oferta de Naku Construcciones S.R.L., cabe emitir las siguientes
observaciones:
La firma no cumplimentó la intimación cursada, por lo que no cumple con los artículos
1.3.6 del PCG; 2.2.16.B.1; 2.2.16.B.2; 2.2.16.B.3 y
2.3.17.1 del PCP atento a que no presentó Informe de la Superintendencia de Seguros
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de la Nación sobre la Compañía con la que aseguró la garantía de mantenimiento de
oferta, estados contables intermedios, estados contables de los últimos dos ejercicios
anuales, acta de reunión de socios aprobatoria de los estados contables, certificación
contables de impuestos de los últimos doce meses y nómina del personal propuesto
para la obra.
Sobre la firma Aventura Emprendimientos S.A., cabe emitir las siguientes
observaciones:
La firma no cumplimentó la intimación cursada, por lo que no cumple con los artículos
1.3.6 del PCG; 2.2.16.A.17 2.2.16.B.1; 2.2.16.B.3; 2.2.16.A.5; 2.2.15 y 2.2.16.A.22 del
PCP atento a que no presentó Informe de la Superintendencia de Seguros de la Nación
sobre la Compañía con la que aseguró la garantía de mantenimiento de oferta, copia
completa del Pliego de Bases y Condiciones, acta de asamblea aprobatoria de los
Estados Contables con la certificación correspondiente, constancia de pago de los dos
últimos meses del Impuesto a los Ingresos Brutos vencido a la fecha de la apertura,
Declaración Jurada de obras en ejecución en otros entes públicos o privados,
antecedentes del Representante Técnico designado y análisis de precios de todos los
ítems.
Evaluadas las propuestas económicas y el resto de la documentación obrante en el
expediente de la referencia, esta Comisión concluye en que la oferta de la empresa 
Grape Construcciones S.A., por el monto total de $ 902.517,71 (pesos novecientos
dos mil quinientos diecisiete con setenta y un centavos) resulta la más conveniente a
los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los términos de
las previsiones contenidas en los instrumentos licitatorios y artículo 18 de la Ley
Nacional de Obra Pública Nº 13.064 de aplicación a la Ciudad conforme a lo dispuesto
en la Ley Nº 70-CABA/1998 cláusula transitoria tercera.
Por todo lo expuesto corresponde preadjudicar: la obra “Puesta en Valor de Veredas y
Espacios Peatonales en la Manzana comprendida entre las calles Paraguay, Junín,
Marcelo T. de Alvear y José E. de Uriburu” a la empresa Grape Construcciones S.A.,
por el monto total de $ 902.517,71 (pesos novecientos dos mil quinientos diecisiete con
setenta y un centavos).
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente a
todos los oferentes y publicar la presente Acta en la Cartelera de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Fecho elévense las actuaciones a su consideración.
Comisión Evaluadora de Ofertas - SSATCIU: Álvarez - Romero - Graña.
 

Gladys González
Subsecretaria

 
OL 808
Inicia: 13-3-2009                                                                                    Vence: 17-3-2009
 

 

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Preadjudicación - Licitación Privada N° 49/09
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Preadjudicación s/artículo 108 del Decreto N° 518/09 efectuada el día 10/3/09.
Licitación Privada N° 49/09.
Preadjudicación N° 518/09.
Rubro que licita: medicamentos y drogas de uso general.
 
Firmas adjudicatarias:
 
Química Córdoba S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 23,20 - precio total: $ 2.784.
Renglón: 24 - cantidad: 144 - precio unitario: $ 29,80 - precio total: $4.291,20.
Renglón: 27 - cantidad: 18 - precio unitario: $ 42,50 - precio total: $ 765.
Renglón: 30 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 29,50 - precio total: $ 147,50.
Renglón: 31 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 21,80 - precio total: $ 436.
 
Drosalud S.R.L.
Renglón: 6 - cantidad: 48 - precio unitario: $ 11,85 - precio total: $ 568,80.
Renglón: 7 - cantidad: 2.000 - precio unitario: $ 1,98 - precio total: $3.960.
Renglón: 11 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 58,90 - precio total: $ 2.945.
Renglón: 18 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 0,29 - precio total: $ 145.
 
Gobbi Novag S.A.
Renglón: 8 - cantidad: 360 - precio unitario: $ 0,60 - precio total: $ 216.
Renglón: 15 - cantidad: 360 - precio unitario: $ 1,40 - precio total: $ 504.
Renglón: 28 - cantidad: 3.000 - precio unitario: $ 1,25 - precio total: $ 3.750.
 
Promed Internacional S.A.
Renglón: 10 - cantidad: 360 - precio unitario: $ 0,83 - precio total: $298,80.
Renglón: 22 - cantidad: 1.440 - precio unitario: $ 1,97 - precio total: $ 2.836,80.
Renglón: 23 - cantidad: 360 - precio unitario: $ 2,42 - precio total: $ 871,20.
 
Denver Farma S.A.
Renglón: 20 - cantidad: 360 - precio unitario: $ 36,40 - precio total: $ 13.104.
Renglón: 29 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 31,30 - precio total: $ 375,60.
 
Max Pharma
Renglón: 21 - cantidad: 24.000 - precio unitario: $ 0,16 - precio total: $ 3.840.
 
Klonal S.R.L.
Renglón: 26 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 7,80 - precio total: $ 4.680.
 
Medi Sistem
Renglón: 32 - cantidad: 90 - precio unitario: $ 17,99 - precio total: $ 1.619,10.
Renglón: 33 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 27,87 - precio total: $ 1.393,90.
 
Droguería Farmatec
Renglón: 34 - cantidad: 80 - precio unitario: $ 15,409 - precio total: $ 1.232,72.
Renglón: 35 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 19,999 - precio total: $ 119,99.
 
Total oferta adjudicada: $ 50.884,61.
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Alejandro Ramos
Director (I)

 
Martín J. Kelly

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 787
Inicia: 17-3-2009                                                                   Vence: 17-3-2009

   
   
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFISÍCA
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 5-IRPS/09
 
Licitación Pública Nº 84-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación Nº 524/09.
Rubro: adquisición de insumos Sección Bioquímica Clínica-Servicio Laboratorio.
 
Firma preadjudicada:
 
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 1  - cantidad: 6 envase - precio unitario: $ 93,500 - precio total: $ 561.
Renglón: 2  - cantidad: 3.456 det. - precio unitario: $ 0,968 - precio total: $ 3.345,41.
Renglón: 3  - cantidad: 3.258 det. - precio unitario: $ 0,649 - precio total: $ 2.114,44.
Renglón: 4  - cantidad: 1 caja. - precio unitario: $ 2.310,000 - precio total: $ 2.310.
Renglón: 5  - cantidad: 5.418 det. - precio unitario: $ 0,605 - precio total: $ 3.277,89.
Renglón: 6  - cantidad: 2.058 det. - precio unitario: $ 0,517 - precio total: $ 1.063,99.
Renglón: 7  - cantidad: 1.200 det. - precio unitario: $ 1,485 - precio total: $ 1.782.
Renglón: 8  - cantidad: 180 det. - precio unitario: $ 40,700 - precio total: $ 7.326.
Renglón: 9  - cantidad: 2 caja - precio unitario: $ 3.300,000 - precio total: $ 6.600.
Renglón:10 - cantidad: 200 det. - precio unitario: $ 25,300 - precio total: $ 5.060.
Renglón:11 - cantidad: 200 det. - precio unitario: $ 25,300 - precio total: $ 5.060.
Renglón:12 - cantidad: 117 det. - precio unitario: $ 27,940 - precio total: $ 3.268,98.
Renglón:13 - cantidad: 1 caja - precio unitario: $ 1.210,000 - precio total: $ 1.210.
Renglón:14 - cantidad: 1.824 det. - precio unitario: $ 0,770 - precio total: $ 1.404,48.
Renglón:15 - cantidad: 1.038 det. - precio unitario: $ 3,828 - precio total: $ 3.973,46.
Renglón:16 - cantidad: 2.400 det. - precio unitario: $ 0,352 - precio total: $ 844,80.
Renglón:17 - cantidad: 6.183 det. - precio unitario: $ 0,902 - precio total: $ 5.577,07.
Renglón:18 - cantidad: 6.183 det. - precio unitario: $ 0,902 - precio total: $ 5.577,07.
Renglón:19 - cantidad: 3.258 det. - precio unitario: $ 0,682 - precio total: $ 2.221,96.
Renglón:20 - cantidad: 4.116 det. - precio unitario: $ 0,418 - precio total: $ 1.720,49.
Renglón:21 - cantidad: 3.913 det. - precio unitario: $ 0,220 - precio total: $ 860,86.
Renglón:22 - cantidad: 1.200 det. - precio unitario: $ 1.980 - precio total: $ 2.376.
Renglón:23 - cantidad: 936 det. - precio unitario: $ 1,958 - precio total: $ 1.832,69.
Renglón:24 - cantidad: 378 det. - precio unitario: $ 11,506 - precio total: $ 4.349,27.
Renglón:25 - cantidad: 1 caja - precio unitario: $ 968,000 - precio total: $ 968.
Renglón:26 - cantidad: 1 caja - precio unitario: $ 2.244,000  -precio total: $ 2.244.
Renglón:27 - cantidad: 1 caja - precio unitario: $ 2.970,000 - precio total: $ 2.970.
Renglón:28 - cantidad: 420 det. - precio unitario: $ 9,625 - precio total: $ 4.042,50.
Renglón:29 - cantidad: 2.172 det. - precio unitario: $ 0,308 - precio total: $ 668,98.
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Renglón:30 - cantidad: 2.058 det. - precio unitario: $ 1,045 - precio total: $ 2.150,61.
Renglón:31 - cantidad: 3.360 det. - precio unitario. $ 0,737 - precio total: $ 2.476,32.
Renglón:32 - cantidad: 2.028 det. - precio unitario: $ 1,243 - precio total: $ 2.520,80.
Renglón:33 - cantidad: 6 envase - precio unitario: $ 715,000 - precio total: $ 4.290.
Renglón:34 - cantidad: 1 caja - precio unitario: $ 825,000 - precio total: $ 825.
Renglón:35 - cantidad: 1 caja - precio unitario: $ 1.738,000 - precio total. $ 1.738.
Renglón:36 - cantidad: 5.436 det. - precio unitario: $ 0,363 - precio total: $ 1.973,27.
Renglón:37 - cantidad: 1.968 det. - precio unitario: $ 0,506 - precio total: $ 995,81.
Renglón:38 - cantidad: 2.154 det. - precio unitario: $ 0,825 - precio total: $ 1.777,05.
Renglón:39 - cantidad: 1 envase - precio unitario: $ 819,500 - precio total: $ 819,50.
Renglón:40 - cantidad: 2 unidad - precio unitario: $ 1.672,000 - precio total: $ 3.344.
Renglón:41 - cantidad: 1 caja - precio unitario: $ 1.793,000 - precio total: $ 1.793.
Renglón:42 - cantidad: 1 caja - precio unitario: $ 1.793,000 - precio total: $ 1.793.
Renglón:43 - cantidad: 1 caja - precio unitario: $ 715,000 - precio total: $ 715.
Renglón:44 - cantidad: 1 caja - precio unitario: $ 869,000 - precio total: $ 869.
Renglón:45 - cantidad: 3 envase - precio unitario: $ 1.265,000 - precio total: $ 3.795.
Renglón:46 - cantidad: 1 bolsa - precio unitario: $ 357,500 - precio total: $ 357,50.
Renglón:47 - cantidad: 1 kit - precio unitario: $ 8.250,000 - precio total: $ 8.250.
Renglón:48 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 6.102,100 - precio total: $ 6.102,10.
Renglón:49 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 4.264,260 - precio total: $ 4.264,26.
 
La erogación asciende a un total de pesos ciento treinta y cinco mil cuatrocientos
sesenta con 56/100 ($ 135.460,56).
Observaciones:
Fundamentos: se preadjudican los Renglones 1 al 49 según art. 109 Reglamentario
del Decreto Nº 754/08 de la Ley Nº 2.095.
 

 
Damián L. Gabas

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 818
Inicia: 17-3-2009                                                                                 Vence: 17- 3-2009
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 8-HMIRS/09
 
Licitación Privada N° 19/09.
Dictamen de Evaluación N° 540/09.
Objeto de la contratación: medicamentos.
Apertura: 20/2/09, a las 11 hs.
Ofertas presentadas: 14 (catorce) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
N° 416/09 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: 
Droser S.A.; Promed Internacional S.A.; Veinfar I.C.S.A.; Klonal S.R.L.; Laboratorios
Richet S.A.; Fada Pharma S.A.; Fresenius Kabi S.A.; Droguería Bioweb S.A.; Medipack
S.A.; Droguería Comarca S.A.; Gobbi Novag S.A.; Ximax S.R.L.; Productos
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Farmacéuticos Dr. Gray S.A.C.I.; Droguería Farmatec S.A.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Ximax S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 15.000 amp. - precio unitario: $ 1,11 - precio total: $ 16.650 -
encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 6 - cantidad: 10.000 comp. - precio unitario: $ 0,083 - precio total $ 830 -
encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 24 - cantidad: 3.500 amp. - precio unitario: $ 4,31 - precio total: $ 15.085 -
encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 31 - cantidad: 2.000 amp. - precio unitario: $ 1,89 - precio total: $ 3.780. -
encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
 
Droguería Comarsa S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 300 amp. - precio unitario: $ 2,06 - precio total: $ 618 - encuadre
legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 27 - cantidad: 100 sachets - precio unitario: $ 4,16 - precio total: $ 416 -
encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
 
Droguería Farmatec S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 600 frascos got. - precio unitario: $ 3,249 - precio total: $
1.949,40 - encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 11 - cantidad: 1.500 amp. - precio unitario: $ 1,089 - precio total: $ 1.633,50 -
encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 19 - cantidad: 1.000 com. - precio unitario: $ 0,083 - precio total: $ 83 -
encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 20 - cantidad: 60 aerosoles - precio unitario: $ 9,299 - precio total: $ 557,94 -
encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
 
Klonal S.R.L.
Renglón: 4 - cantidad: 1.000 comp. - precio unitario: $ 0,21 - precio total: $ 210 -
encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 15 - cantidad: 1.500 - precio unitario: $ 2,68 - precio total: $ 4.020 - encuadre
legal: art. 108, Ley N° 2.095.
 
Fada Pharma S.A.
Renglón: 5 - cantidad: 1.300 amp. - precio unitario: $ 1.30 - precio total: $ 1.690 -
encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 14 - cantidad 15.000 amp. - precio unitario: $ 5,10 - precio total: $ 76.500 -
encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 18 - cantidad 700 amp. - precio unitario: $ 6,10 - precio total: $ 4.270 -
encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
 
Veinfar I.C.S.A.
Renglón: 8 - cantidad: 50 amp. - precio unitario: $ 7,50 - precio total: $ 375 - encuadre
legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 9 - cantidad: 400 amp. - precio unitario: $ 2,30 - precio total: $ 920 - encuadre
legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 13 - cantidad: 100 amp. - precio unitario: $ 2,00 - precio total: $ 200 -
encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
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Droguería Bioweb S.A.
Renglón: 12 - cantidad 600 frascos got. - precio unitario: $ 1,263 - precio total: $ 757,80
- encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 16 - cantidad: 800 frascos amp. - precio unitario: $ 3,984 - precio total: $
3.115,20 - encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 21 - cantidad 500 frascos got. - precio unitario: $ 3,894 - precio total: $ 1.947 -
encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
 
Productos Farmacéuticos Dr. Gray S.A.C.I.
Renglón: 25 - cantidad: 50 amp. - precio unitario: $ 24,95 - precio total: $ 1.247,50 -
encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
 
Droser S.A.
Renglón: 28 - cantidad: 10 frascos amp. - precio unitario: $ 689 - precio total: $ 6.890 -
encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
 
Laboratorios Richet S.A.
Renglón: 34 - cantidad: 30 amp. - precio unitario: $ 320 - precio total: $ 9.600 -
encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
 
Total preadjudicado: $ 153.345,34 (ciento cincuenta y tres mil trescientos cuarenta y
cinco con 34/100).
 

Eduardo Comuzzi
Jefe de Compras y Contrataciones

 
Ignacio J. De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 837
Inicia: 17-3-2009                                                                   Vence: 17-3-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 8-HNBM/09
 
Licitación Pública N° 120-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 522/09.
Rubro: “adquisición de equipo e insumos para laboratorio”.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Química Córdoba S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 2 unid. - precio unitario: $ 1.139,00 - precio total: $ 2.278.
Renglón: 4 - cantidad: 2 unid. - precio unitario: $ 79,00 - precio total: $ 158.
 
Bioquímica S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 4 unid. - precio unitario: $ 770,00 - precio total: 3.080.
Renglón: 3 - cantidad: 4 unid. - precio unitario: $ 770,00 - precio total: 3.080.
 



N° 3137 - 17/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°97

Total: pesos ocho mil quinientos noventa y seis ($ 8.596).
Renglón 5: desestimado por precio excesivo.
Encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: se deja constancia que se preadjudicó según Informe Técnico del
Servicio de Laboratorio del hospital.
 

Jorge Cafferata
Director Médico

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 848
Inicia: 17-3-2009                                                                   Vence: 18-3-2009

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Carpeta N° 1.121/09
 
Licitación Pública N° 248/09.
Acta de Preadjudicación N° 545/09.
Rubro: mobiliario.
 
Firma preadjudicada:
 
Alfagrama S.R.L.
Renglón 1: cantidad: 100 u. - importe unitario: $ 1.177 - importe total: $ 117.700.
 
Fundamentos: se preadjudica el Renglón 1 por oferta más conveniente y según
asesoramiento técnico a favor de la firma Alfagrama S.R.L. (Oferta N° 1) por un
importe de pesos ciento diecisiete mil setecientos ($ 117.700).
La erogación total asciende a la suma de pesos ciento diecisiete mil setecientos ($
117.700).
Observaciones: no se consideran las ofertas de las firmas Iván Ezequiel.
Ardizón (Oferta Nº 3) por presentar como garantía de oferta pagaré sin protesto, la
oferta de la firma Raúl E. Mónaco S.A. (Oferta Nº 4) por presentar como garantía
pagaré sin protesto, la oferta de la firma Mettal S.A. (Oferta Nº 5) por no presentar
muestra.
Lugar de exhibición del acta de preadjudicación: en la cartelera Compras, sito en
Av. Paseo Colón 255, hall 2° piso, Capital Federal.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras

 
OL 838
Inicia: 17-3-2009                                                                                    Vence: 17-3-2009
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Nueva Sede para el CGP Nº 11 - Expediente N° 48.358/08
 
Llámese a Licitación Pública Nº 207/09, obra: “nueva sede para el CGP Nº 11”.
Presupuesto oficial: pesos once millones ochocientos sesenta y tres mil seiscientos
ochenta y tres con 30/100 ($ 11.863.683,30).
Plazo de ejecución: doce (12) meses contados a partir de la Orden de Inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Consultas: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo Urbano,
Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Ciudad de Buenos Aires, Teléfono 4323-8000 int. 4196 /
4641 de lunes a viernes hábiles de 10 a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.:
www.compras.buenosaires.gov.ar
Descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas: hasta las 13 hs. del día 13 de abril de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fecha de apertura: 13 de abril de 2009 a las 13 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

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

 

Ministerio de Cultura
   
DISPOSICIÓN Nº 9-DGM/09
 
Se aprueba pliegos y se llama a Licitación Pública Nº 87/09
 

Buenos Aires, 30 de enero del 2009.
 

VISTO: la Nota Nº 80-DGM-2009 y la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/2006 (B.0.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto reglamentario N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el citado actuado tramita la Licitación Pública N° 87/2009, en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Art. 31° de la Ley N° 2095, para la adquisición de
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impresión de entradas con destino a esta Dirección General y sus museos
dependientes, por un importe de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL ($57.000.-);
Que, a fs. 4 obra la Solicitud de gastos N° 2531 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2009;
Que, a fs. 7 obra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexo I;
Que, por Disposición N° 171-DGCyC-2008 (B.O.C.B.A. N° 2.968) la Dirección General
de Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y, de acuerdo a las
facultades otorgadas por el Art. N° 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales;
Que, por Resolución 2158-MCGC-2008 se estableció como Unidad Operativa de
Adquisición a la Dirección General de Museos;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13° del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley N° 2.095 ( B.O.C.B.A.
N° 2.557),
 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS EN SU CARÁCTER DE UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE
 

Art.1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexo I como parte
integral de la presente.
Art.2º.- Autorizase a la Dirección General de Museos dependiente del Ministerio de
Cultura, a efectuar la Licitación Pública Nº 87-2009 cuya apertura se llevará a cabo el
día 19 de marzo de 2009 a las 12:00 hs., en Avda. de los Italianos Nº 851 Ciudad de
Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el Art. 31°, de la Ley N° 2.095, para el
servicio de Impresión de Entradas con destino a esta Dirección General y sus museos
dependientes, por un importe de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL ($ 57.000).
Art.3º.- El gasto que demanda la presente cuenta con el respaldo presupuestario
correspondiente con cargo a el ejercicio 2009.
Art.4º.- Remítase las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el Boletín Oficial
de la Ciudad, de acuerdo a lo establecido en los arts. 93 y 98, del Decreto
reglamentario 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), y en el sitio de Internet de la
Ciudad de Buenos Aires.
Art.5º.- Fijase el valor del Pliego sin valor.
Art.6º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines vuelva a esta Dirección
General de Museos, para la prosecución del trámite. Braga Menéndez
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OL 866
Inicia: 17-3-2009                                                                              Vence: 17-3-2009

   
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Se desestiman ofertas - Carpeta Nº 9.892-DGTAMC/08 
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 541/09.
Licitación Pública Nº 191/09.
Ejercicio: 2009.
Rubro comercial: servicios de mantenimiento y/o instalación de dispensadores para
higiene.
Objeto de la contratación: servicio de higiene y dispensores para baños.
Ofertas presentadas: 2 (dos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
605/09 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Valot S.A. y
Econor S.A.
Objeto: reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto que:
Se desestiman las ofertas presentadas: Valot S.A. y Econor S.A. Por no
cumplimentar con el art. 14 del pliego único de bases y condiciones generales.
Aprobación: Baratta - Ludueña - Ares.
 

Alejandro F. Capato
Director General

OL 825
Inicia: 17-1-2009                                                                                    Vence: 17-1-2009
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Puesta en Valor del Centro de Abastecimiento Municipal Intendente Alvear -
Expediente N° 3.109/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 352/09 para la obra “Puesta en Valor del Centro de
Abastecimiento Municipal Intendente Alvear”, para el día 31 de marzo de 2009, a las 15
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
realización de la Obra “Puesta en Valor del Centro de Abastecimiento Municipal
Intendente Alvear”.
Presupuesto oficial: pesos quinientos mil ($ 500.000).
Plazo de ejecución: 90 días corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en la Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso, de lunes a viernes de 11 a
18 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 31 de
marzo de 2009 a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en
el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en la Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6° piso.
 

Catalina Legarre
Directora General

 
OL 828
Inicia: 16-3-2009                                                                   Vence: 20-3-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
 
Adecuación y ampliación de sistema contra incendio en Crematorio - Expediente
N° 36.838/08
 
Llámase a Licitación Privada N° 82/09, apertura de sobres, para el 7 de abril de 2009 a
las 11 horas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nacional de Obra Pública N°
13.064, para la realización de la Obra “Adecuación y ampliación del sistema contra
incendio en el Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires”.
Valor del pliego: sin cargo.
Presupuesto oficial: $ 280.000.
Plazo de ejecución: sesenta (60) días corridos.
Retiro y consulta del pliego: Departamento Contable de la Dirección General de
Cementerios, sito en Av. Guzmán 730, 1° piso, Ciudad de Buenos Aires, teléfono
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4553-7716, de lunes a viernes de 9 a 15 horas.
Lugar y fecha de presentación y apertura de ofertas: se recibirán hasta el 7 de abril
de 2009 a las 11 horas, momento en que se realizará la apertura de sobres en el
Departamento Contable de la Dirección General de Cementerios, sito en Av. Guzmán
730 , 1° piso, Ciudad de Buenos Aires.

 
Néstor J. Pan

Director General
 
OL 762
Inicia: 11-3-2009                                                                   Vence: 17-3-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 7.489/09
 
Contratación Directa N° 902/09.
Objeto del llamado: servicio de provisión de bidones de agua potable.
Fecha de apertura de ofertas: 17/2/09, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: Domingo Capria e Hijos, Fischetti y Cia. S.R.L.; de acuerdo a lo
manifestado en el Acta de Apertura N° 369/09 y a lo evaluado conforme la
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de las firmas mencionadas.
Objeto: reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra” con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han aconsejado adjudicar a favor de: 
Domingo Capria e Hijos.
 

Pablo Toso
Director General

 
OL 849
Inicia: 17-3-2009                                                                   Vence: 17-3-2009

 

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 
FISCALÍA GENERAL
 
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de heladeras y microondas para el Ministerio Público Fiscal -
Licitación Pública Nº 12/09
 
DISPOSICION UOA Nº 10/09.
Actuación Interna FG Nº 7.197/09.
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Objeto de la contratación: Adquisición de heladeras bajo mesada tipo frigobar 120
Lts. y Microondas capacidad 20 Lts. para uso del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de consulta y retiro del pliego: por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet
http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_fiscal/compras_y
_contrataciones o en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público
Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155, 9º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes
en el horario de 10 a 16 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11 horas del día 30 de marzo de 2009 en
la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155,
8º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: sede de la unidad operativa de adquisiciones,
Combate de los Pozos 155, 9º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 30
de marzo de 2009, a las 11 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: Plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: pesos veintiocho mil ochocientos ($ 28.800).
 

Miguel Á. Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

 
OL 773

Inicia: 16-3-2009                                                                                  Vence: 17-3-2009
 

 

   
 
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Preadjudicación - Actuado Nº HGAIP-CAR 92/08
 
Licitación Pública N° 217/Ejercicio: 2009.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 559/09.
Encuadre Legal: Ley Nº 2.095 art 31.
Unidad Operativa de Adquisiciones (UOA): Hospital Ignacio Pirovano.
Rubro comercial: servicios de asistencia médica.
Fecha de apertura: 11 de marzo de 2009, 9 hs.
Ofertas presentadas: 1 (una) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
603/09 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma Jorge Nassiff Sonia
Florentina y de la Vega Vedoya Mario Raúl - Sociedad de Hecho.
Objeto: reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de:
 
Firma preadjudicataria:
 



N° 3137 - 17/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°104

Jorge Nassiff Sonia Florentina y de la Vega Vedoya Mario Raúl - S.H.
Renglón: 1 - cantidad: 12 meses - precio unitario: $ 4.800,0000 - importe total: $ 57.600
- encuadre legal: art. 109 de la Ley Nº 2.095.
Renglón: 2 cantidad: 12 meses - precio unitario: $ 125,0000 - importe total: $ 1.500 -
encuadre legal: art. 109 de la Ley Nº 2.095.
Total: $ 59.100.
 
Observaciones:
Se solicitaron los precios de referencia el día de la apertura (11/3/09), debido a la
urgente necesidad de contratar el servicio, se utilizan los precios de referencia de la
Contratación Directa N° 3.759/08, recibidos vía mail el 6/11/08, del cual se adjunta
copia en la presente carpeta.
El asesoramiento se recepcionó el 12/3/09.
La presente licitación pública se terminó de evaluar el día de la fecha.
 
Vencimiento validez de oferta: 13/5/09.
Imputación: el gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.
Anuncio de preadjudicación: art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08.
Exposición: 17/3/09.
Publicación: art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08. Ageitos - Varela - Tobar -
Albano.
 

Pablo Bennazar
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 844
Inicia: 17-3-2009                                                                                    Vence: 17-3-2009

 
 

 

Corporación Buenos Aires Sur
   
 
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
 
Circular con Consulta N° 1 - Licitación Pública Nº 5-CBAS/09
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2009
Sr. oferente:
 
Se emite la presente Circular con consulta N° 1 (art. 47 reg. de contrataciones de la
CBAS) para la Licitación Pública Nº 05-CBAS/09.
Atento a la consulta realizada por las empresas, en la licitación de referencia, se
responde a las siguientes preguntas:
 
1. ¿Corresponde algún tipo de mueble dentro de los placares de aulas? Hay un detalle
de plano que indica estantes, pero esquemáticamente.
Respuesta: No corresponde la provisión de ningún tipo de mueble dentro de los
placares.
 



N° 3137 - 17/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°105

2. En sala mayor de la izquierda, Sector Administración, hay una única entrada al lugar.
Es una puerta de 80 cm, que no habilita por razones de seguridad al escape de
personas. Las aberturas al exterior, son todas ventanas. ¿No se prevé alguna salida de
emergencia ó ingreso masivo? Que tareas están previstas ejecutar en este local dado
que no posee designación.
Respuesta: La puerta a proveer será de 0.90 m, debiendo preverse dar cumplimiento a
la normativa vigente en lo que hace al plan de evacuación del edificio.
 
3. Información sobre mueble en Recepción de hall de acceso, tipo mostrador. No se
dispone en el pliego, de detalle gráfico ni especificación escrita.
Respuesta: No está prevista la provisión este de mobiliario en la presente etapa de
obra.
 
4. Aclaración para pisos de locales, que tipo de cerámica se deberá colocar y cotizar.
Respuesta: Se deberá proveer cerámico para alto tránsito, tipo porcelanato o similar
de 0,40 m x 0,40 m, color a determinar.
 
5. Aclaración del ítem Nº 4.8.1.1 donde dice aislación hidráulica sobre losetas, incluye
barrera de vapor ¿en que sector se prevé ejecutar? ¿Se podrá contar con algún detalle
gráfico ó escrito al respecto para su mayor comprensión?
Respuesta: La aislación hidráulica sobre losetas, incluida la barrera de vapor, se prevé

ejecutar sobre dormitorios (aprox. 5.880 m2) y sobre el área académica (aprox. 1.195 m
2) teniendo en cuenta que los cómputos son orientativos y no taxativos, por lo cual el
oferente deberá efectuar sus propias ponderaciones. La barrera de vapor prevista será
tipo Thermofoli o similar con sus dos caras aluminizadas, sobre losetas, bajo
contrapiso. En todos los casos se deberán asegurar las condiciones estipuladas según
el PETP.
 
6. Para los Revestimientos de Sanitarios en Pared, no se detalla tipo de cerámica, solo
dimensión.
Respuesta: Corresponde cerámico esmaltado color blanco de 0.20 m. x 0.30 m.
 
7. Especificación del sector en donde se prevé colocar granza de Nº 18 para pisos.
Respuesta: De acuerdo a plano y cómputo orientativo que figura en planilla.
 
8. Especificación de que tipo de terminaciones perimetrales se deben considerar para
el piso de granza Nº 18, cordón de Hº por ejemplo u otra terminación.
Respuesta: Se ejecutará un cordón perimetral de Hormigón Armado.
 
9. Especificación del espesor de los contrapisos, dado que en planilla de cómputos, el
items 4.7.1.1 especifica un espesor de27.19 8 cm y en planos dice 15 cm. ¿Cuál de los
espesores es el que corresponde?
Respuesta: Se deberá ejecutar de acuerdo a plano o según surja de la Ingeniería
específica a desarrollar por la Empresa Adjudicataria, a fin de ajustarse a los niveles de
proyecto estipulados.
 
10. Información sobre tipo de terminación superficial en su cara aparente y en toda la
altura, prevista para las columnas de fuste cilíndrico, que se indican en todo el sector
de Ingreso y Administración del Edificio.
Respuesta: La terminación será en Hormigón visto.
 
11. Información acerca del Muro paralelo a fachada principal. En planimetría general



N° 3137 - 17/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°106

donde figuran las etapas de obra, la línea roja que delimita la etapa a cotizar, pasa por
fuera de la línea azul, que indica el muro en cuestión. ¿Corresponde que se ejecute en
esta etapa?
Respuesta: Corresponde en forma similar al muro perimetral.
 
12. El Muro perimetral de cierre de todo el predio, indicado en azul, también queda
gráficamente excluido de la etapa inicial. La línea roja de la etapa, no la envuelve.
¿Corresponde cotizarla en la presente licitación?
Respuesta: No corresponde su ejecución en esta etapa.
 
13. Se requieren planos de esquemas unificares, esquemas topográficos, ramales
alimentadores seccionales e indicación en plantas de la canalización de la instalación
eléctrica.
Respuesta: En la actualidad no existe tendido de alimentación eléctrica. Los datos que
se consultan surgen de la correspondiente Ingeniería de Proyecto a realizar por la
Empresa Adjudicataria, y dando cumplimiento a la normativa vigente en la materia.
 
14. De la Instalación de acondicionamiento de Aire se solicita: planos con dimensiones
de todos los conductos (hay conductos que no esta indicada su sección, por ejemplo
los conductos que terminan en rejas); potencia de refrigeración y calefacción de los tres
equipos roof top ubicados en el sector de Acceso, Administración y Área Académica;
Modelos de los extractores, datos de caudal y sobre presión que deben poseer;
dimensiones de todas las rejas (sobre todo las de retorno que no poseen sus medidas).
Respuesta: De las Especificaciones de Aire Acondicionado surgen las pautas
generales de proyecto por local, de donde se obtendrán las dimensiones de rejas y
conductos según surja de la correspondiente Ingeniería de Proyecto a realizar por la
Empresa Adjudicataria.
 
15. Especificaciones técnicas sobre las losas huecas pretensazas indicadas en el ítem
4.2.2.4.
Respuesta: Corresponde loseta hueca pretensada tipo Vipret o similar en los
espesores que corresponda según surja de la Ingeniería específica a desarrollar por la
Empresa Adjudicataria.
 
16. En el plano ISFPM - ARQ - PG1 Planta General del Conjunto, indica un “Área
Existente a remodelar”. ¿Que trabajos se prevé ejecutar en ese sector?
Respuesta: Trabajos de reparación y mejoras sobre Tanque de Agua existente.
 
17. Plazo para la ejecución de las obras.
Respuesta: Modificase el pliego de condiciones particulares, Cláusula 1.2.
Plazo: el que queda redactado como sigue: La obra deberá quedar terminada y en
condiciones de efectuarse la recepción provisoria en un plazo de 90 días corrido las
obras de Acceso, Administración y Área Académica y, 150 días el sector de Dormis 1 a
9. Ambos plazos serán contados a partir de la fecha de comienzo fijada en la orden
prevista en el artículo 6.1 del P.C.G.
Dado el corto plazo para la realización de la obra los oferentes deberán prever el
trabajo en doble turno por jornada, e incluso el trabajo en días feriados.
 
18. Visita a obra.
Respuesta: De común acuerdo con Personal de la CBAS y Delegación del Ministerio
en sitio, hasta tres (3) días antes de la fecha de apertura.
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Circular Sin Consulta N° 1 - Licitación Pública Nº 5-CBAS/09
 

Buenos Aires 9 de marzo de 2009.
 

Sr. Oferente:
 
………………………..…
 
Se adjunta a la presente la circular sin consulta (art. 48 Régimen de Contrataciones de
la CBAS), para la Licitación Pública Nº 5-CBAS/09.
Se comunica por la presente que por Resolución N° 146-PCBAS/09 se suprime de los
pliegos de bases y condiciones de licitaciones públicas, privadas y contrataciones
menores, la solicitud de presentación del certificado fiscal, expedido por la dirección
General de Rentas del Gobierno de Ciudad de Buenos Aires, visto que ha sido
derogado el Decreto Nº 540-GCBA/01, por el Decreto Nº 754-GCBA/08.
La presente circular sin consulta, forma parte integrante del pliego de condiciones
generales de la citada licitación pública.
Por lo expuesto quedan Uds. debidamente notificados.
 
 
 
 
Firma: .....................................................
 
Aclaración: ..............................................
 
DNI N° :...................................................
 
Fecha: .....................................................
 
 

Juan Langton
Gerente General

 
OL 845
Inicia: 17-3-2009                                                                                    Vence: 18-3-2009
 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Infraestructura de activos del equipamiento de conectividad de Redes de Área
Local - Carpeta de Compras N° 17.589
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Contratación de infraestructura de
activos de red asociada al recambio de equipamiento de conectividad de Redes de
Área Local (Lans) del Banco Ciudad” - modalidad doble apertura (Carpeta de Compras
N° 17.589).
Valor del pliego de condiciones: $ 3.000 (pesos tres mil).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
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en la Gerencia de Compras, sito Florida 302, 7° piso, Capital Federal.
Fecha de apertura Sobre N° 1: 13 de abril de 2009 a las 13 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: MKon@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar

 
Leandro D. Biondo

Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
BC 84
Inicia: 11-3-2009                                                                   Vence: 17-3-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Provisión y colocación de alfombra para Auditorio de edificio - Carpeta de
Compras N° 18.016
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Provisión y colocación de alfombra
para el Auditorio del edificio, sito en Sarmiento 611, 6° piso, C.A.B.A.” (Carpeta de
Compras N° 18.016).
Valor del pliego de condiciones: $ 60 (pesos sesenta).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7°
piso, Capital Federal.
Fecha de apertura: 1° de abril de 2009 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 82
Inicia: 11-3-2009                                                                   Vence: 17-3-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Provisión e instalación de sistema de detección, alarma y extinción de incendios
en Sucursal 20 - Carpeta de Compras N° 18.037
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de provisión e instalación
para la ampliación de un sistema de detección, alarma y extinción de incendios que
funciona en la Sucursal 20 - Villa Urquiza - sita en Av. Triunvirato 4600, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires” (Carpeta de Compras N° 18.037).
Valor del pliego de condiciones: $ 60 (pesos sesenta).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en Florida 302, 7°
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Fecha de apertura: 31 de marzo de 2009 a las 12 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09.
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas y Servicios
 
BC 83
Inicia: 11-3-2009                                                                   Vence: 17-3-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Provisión y colocación de tabiques modulares y nuevo frente de vidriado de
cierre en cajeros automáticos - Carpeta de Compras N° 18.058
 
 
Llámese a licitación pública con referencia a los “Trabajos de provisión y colocación de
tabiques modulares como frente de cajeros automáticos y ejecución de nuevo frente de
vidriado de cierre para conformar nuevo Lobby 24 hs. en el Tribunal Inmigrantes, sito
en Av. de los Inmigrantes 1950, Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (Carpeta de
Compras N° 18.058).
Valor del pliego de condiciones: $ 60 (pesos sesenta).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7°
piso, Capital Federal.
Fecha de apertura: 30 de marzo de 2009 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 81
Inicia: 11-3-2009                                                                   Vence: 17-3-2009

Edictos

Edictos Particulares

Particular
   
Transferencia
 
Badano Alejandro Manuel, con domicilio en la Calle Cabildo Nº 2015, comunica que
transfiere su local comercial sito en Avenida Cabildo Nº 2015 P.B., con una superficie
de 14,37 m² de Cap. Fed. cuyos rubros son: Comercio minorista golosinas envasadas
(Kiosco) y todo lo comprendido en la ord. 33.266 (601.040); Copias de reproducciones
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fotográficas (salvo imprenta) (604.040) y Agencia de Lotería Nacional, Prode y La
Quiniela (604.270), a Badano Lucila Inés, domiciliada en Av. Cabildo 2015 Cap. Fed.
 

Solicitante: Constanza Elin Landi
 
EP 49
Inicia: 12-3-2009                                                                                    Vence: 18-3-2009

   
Transferencia
 
Vicente Rosario Capici, con domicilio en Hidalgo Nº 657 Depto Nº 8, transfiere la
habilitación del local ubicado en Av. Triunvirato Nº 5420 y 5420 “A”, PB. y E. suelo.
Que funciona como taller de Partes y Accesorios del Automóvil, a Juan Domingo
Loiacono, con domicilio en Bauness Nº 2317. Domicilio legal y reclamos de Ley, en
Av. Triunvirato Nº 5420.
 

Solicitante: Juan D. Loiacono
 
EP 50
Inicia: 16-3-2009                                                                                   Vence: 20-3-2009

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Nº 49
 
Citación
 
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 49, Secretaría Única de la
Capital Federal, cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de Elías,
Nemes.

Buenos Aires 6 de marzo de 2009.
 

Viviana S. Torello
Secretaria

 
Solicitante: María E. Zbinden

 
EP 51
Inicia: 16-2-2009                                                                                    Vence: 20-2-2009

Edictos Oficiales

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y DICTAMENES II
 
Citación 
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Se cita por tres (3) días al Sr. Aníbal Sánchez, F. Nº 351.896, DNI 10.923.523, a fin de
que concurra ante la actuaría a cargo de la Dra. Erica Verónica Palacio, de la Dirección
de Instrucción y Dictámenes II, dependiente de la Dirección General de Sumarios, sita
en la calle Uruguay 440 Planta Baja, de la Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 15
a 18 hs, a fin de notificarse de la formulación de cargos en el Sumario Nº 532/03, que
tramita mediante Expediente Nº 68.173/1999.- Vencido el plazo de Diez (10) días
hábiles a partir de la última publicación del presente edicto, sin que se hubiere
presentado, se proseguirá la actuación conforme lo previsto en el artículo 13 y 18 del
Decreto N° 3.360/68 (B.M. Nº 13.296).
 

Liliana C. Accorinti
Directora

 
EO 103
Inicia: 13-3-2009                                                                                   Vence: 17-3-2009
 

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA
 
Comunicación
 
Se hace saber al señor Favio Fernández que, para acceder a los dictámenes
solicitados, es necesario concurrir a la Procuración General - Departamento de
Información Jurídica - en el horario de 10 a 17 hs. con el/los números de expediente/s
y/o dictámenes que desee consultar. Se le aclara además, que los costos de
reproducción son a cargo del solicitante. (Ref. Registro N° 1.309-PG/09).
 

Rolando A. Peppi
Director General

 
EO 104
Inicia: 17-3-2009                                                                                    Vence: 19-3-2009

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y DICTÁMENES II
 
Citación
 
Se cita por tres (3) días al agente Luis Passini, F. N° 354.932, DNI 23.772.698, a fin
de que concurra a la actuaría a cargo del Dr. Francisco J. Pita, de la Dirección
Instrucción y Dictámenes II, dependiente de la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay N° 466,
planta baja, de la Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarse de los cargos formulados en el Sumario N° 508/06 y ac. 23/07 que se
instruye mediante Expediente N° 89.329/06 y ac. (C. Digit). Vencido el plazo de diez
días hábiles desde la última publicación del presente edicto sin que se hubiere
presentado, se proseguirá la actuación conforme lo previsto en los arts. 13 y 18 del
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Decreto N° 3.360/68 (B.M. 13.296).
 

Liliana C. Accorinti
Directora

 
EO 105
Inicia: 17-3-2009                                                                                   Vence: 19-3-2009

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y DICTÁMENES II
 
Citación
 
Se cita por tres (3) dÍas al Sr. Joaquín Farina, DNI 24.663.716, a fin de que concurra a
la actuaría a cargo del Dr. Francisco J. Pita, de la Dirección Instrucción y Dictámenes II,
dependiente de la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440, planta baja de la Ciudad de
Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 hs., a fin de prestar declaración indagatoria en
el Sumario N° 403/07 que se instruye mediante Expediente N° 75.561/07. Vencido el
plazo de diez días hábiles desde la última publicación del presente edicto sin que se
hubiere presentado, se proseguirá la actuación conforme lo previsto en los arts. 13 y 18
del Decreto N° 3.360/68 (B.M. N° 13.296).
 

Liliana C. Accorinti
Directora

 
EO 106
Inicia: 17-3-2009                                                                                    Vence: 19-3-2009

Juzgado Provincial
   
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL N° 11 DE
MORÓN
 
“Cardazo Angélica c/Genetti Ireneo s/Prescripción Adquisitiva Veinteañal
(Usucapión)”
 
Citación 
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 11 de Morón, Secretaría
Única, sito en Brown y Colón, 2° piso Edificio Tribunales de la Ciudad y partido de
Morón, cita y emplaza a herederos y/o sucesores de Ireneo Genetti y a quien se
crea con derechos al dominio del inmueble sito en Martina Céspedes 876 de El
Palomar, cuya nomenclatura catastral es: Circ. III; Secc. L; Mza. 122; Parc. 18, Folio N°
1234 año 1938, para que en el término de diez días comparezcan a hacer valer sus
derechos en autos caratulados: “Cardazo Angélica c/Genetti Ireneo s/Prescripción
Adquisitiva Veinteañal (Usucapión)”, bajo apercibimiento de nombrar un defensor de
pobres y ausentes para que lo represente.

Morón, 19 de noviembre de 2008.
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Patricia L. De La Silva
Secretaria

 
EO 107
Inicia: 17-3-2009                                                                                    Vence: 18-3-2009
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