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Poder Legislativo

Decretos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
DECRETO Nº 41-VP/09
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2009.
 

 
VISTO, el Expediente Nº   31.447-SA-2007   , y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Decreto Nº 33-VP-2004, aprueba el reglamento para inventario y registro de
bienes muebles de la Legislatura.
Que, la Resolución Nº 418-SA-2008, dispone la baja de los bienes consignados en el
acta Nº 12 de la Comisión Clasificadora de Bienes en Desuso.   
Que, según Resolución 570/2006 del Cuerpo autorizó a la Vicepresidencia 1º, a
efectuar donación de los bienes dados de baja por esta Legislatura.
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Vicepresidencia
Primera por el Artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, y el Artículo 88 del REGLAMENTO INTERNO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Por ello,
 

El Vicepresidente Primero de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Decreta
 

ARTÍCULO 1.-   DONANSE, los bienes consignados en el acta Nº 12,     de la
Comisión Clasificadora de Bienes en Desuso de esta Legislatura, según detalle como
anexos 1, 2, 3 y 4 forman parte integrante del presente.
ARTÍCULO 2.- NOTIFIQUESE, a la Dirección de Patrimonio, dependiente de la
Dirección General Financiero Contable. 
ARTÍCULO 3.- REGÍSTRESE, comuníquese, notifíquese para su conocimiento y
demás efectos a las Direcciones intervinientes, publíquese. Cumplido, archívese. 
Santilli
 
 

ANEXO
 
 
 

   
DECRETO Nº 43 - VP/09 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2009
 
VISTO el expediente Nº 34924/SA/2009, y
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante las citadas actuaciones tramita la renuncia presentada por el agente
Héctor Félix Pastorino (L. E. 4081837 – Legajo 10235), al puesto laboral que ocupa en
la Planta de Personal Permanente de esta Legislatura.
Que el mencionado agente ingresó a la Planta Permanente de esta Casa Legislativa el
1º de mayo de 1958, revista actualmente en la categoría 1, con asignación definitiva de
funciones en la Dirección General de Taquígrafos, conforme Decreto 230-VP-2005.
Que el agente Pastorino, por nota ingresada en la Dirección General de Recursos
Humanos en fecha 4 de mayo del corriente año, manifiesta su decisión de renunciar al
puesto laboral que ocupa en la Planta de Personal Permanente de esta Legislatura, a
partir del 1° de mayo de 2009, toda vez que por Resolución de Acuerdo Colectivo Nº
01158, la Administración Nacional de la Seguridad Social, le ha otorgado el beneficio
jubilatorio a partir del mensual mayo/2009.
Que por lo expuesto, corresponde aceptar a partir del 1º de mayo de 2009 la renuncia
presentada por el agente Héctor Félix Pastorino (L. E. 4081837 – Legajo 10235) al
puesto laboral categoría 1, que ocupa en la Planta de Personal Permanente de esta
Legislatura por haberle sido otorgado el beneficio jubilatorio, a partir del mensual
mayo/2009.
Que el presente acto se emite en orden a las  facultades conferidas a la
Vicepresidencia Primera por el Artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, y el Artículo 88 del REGLAMENTO INTERNO DE
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Por ello,
 

El Vicepresidente Primero de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Decreta
 
ARTÍCULO 1.- ACÉPTASE a partir del 1º de mayo de 2009, la renuncia presentada
por el agente Héctor Félix Pastorino (L. E. 4081837 – Legajo 10235) al puesto laboral
categoría 1, que ocupa en la Planta de Personal Permanente de esta Legislatura, por
haberle sido otorgado el beneficio jubilatorio a partir del mensual mayo/2009.
ARTÍCULO 2.- REGÍSTRESE, comuníquese, notifíquese, publíquese. Cumplido,
archívese. Santilli
 
 

   
 
DECRETO Nº 44 - VP/09 
 

 Buenos Aires, 22 de mayo de 2009.
 
VISTO el expediente Nº 34954/SA/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante las citadas actuaciones tramita la presentación del Diputado Oscar
Moscariello proponiendo la baja del agente Ignacio José Parera (DNI 26844697 –
Legajo 3619), al puesto laboral que ocupa en la Planta de Personal Transitorio de esta
Legislatura.   
Que el Personal de Planta Transitoria no goza de la garantía de estabilidad que
beneficia a los agentes de Planta Permanente, por lo que su baja puede ser dispuesta



N° 3202 - 25/06/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°8

en cualquier momento ante la sola petición del Diputado que propuso la designación.
Que por nota de fecha 29 de abril de 2009, ingresada en la Dirección General de
Recursos Humanos, el Presidente del Bloque Propuesta Republicana Lic. Oscar
Moscariello, comunica que el agente de referencia ha sido nombrado Director General
de Higiene y Seguridad Alimentaria, dependiente de la Agencia de Control
Gubernamental, a partir del día 20 de marzo de 2009, conforme Resolución Nº
138/AGC/09.
Que según registros obrantes en la Dirección General de Recursos Humanos, el
mencionado agente percibió los haberes correspondientes a los meses de marzo y
abril del año en curso.
Que por lo expuesto, corresponde disponer la baja del agente Ignacio José Parera (DNI
26844697 – Legajo 3619) del puesto laboral que ocupa en el Bloque PRO, categoría T
1, de la Planta de Personal Transitorio de esta Legislatura, a partir del día 19 de marzo
del corriente año y, dejar establecido que el citado debe reintegrar a esta Casa
Legislativa los haberes cobrados en demasía, más la suma correspondiente a los
aportes y contribuciones patronales, en la Cuenta Nº 25818/8 del Banco de la Ciudad
de Buenos Aires, Casa Matriz.
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Vicepresidencia
Primera por el Artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, y el Artículo 88 del REGLAMENTO INTERNO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Por ello,
 

El Vicepresidente Primero de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Decreta
 
ARTÍCULO 1.- DISPÓNESE la baja del agente Ignacio José Parera (DNI 26844697 –
Legajo 3619) del puesto laboral que ocupa en el Bloque PRO, categoría T 1, de la
Planta de Personal Transitorio de esta Legislatura a partir del día 19 de marzo de 2009,
por las razones expuestas en los considerandos.
ARTÍCULO 2.- DÉJASE ESTABLECIDO que el Sr. Ignacio José Parera (DNI
26844697 – Legajo 3619) debe depositar en la Cuenta Nº 25818/8, del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz, la suma correspondiente a once (11) días del
mes de marzo y la totalidad del mes de abril de 2009, más los aportes y contribuciones
patronales, en concepto de reintegro de haberes cobrados en demasía.
ARTÍCULO 3.- El Sr. Ignacio José Parera (DNI 26844697 – Legajo 3619) debe
presentar la correspondiente constancia de depósito establecida en el Art. 2 del
presente, en la Dirección General Financiero Contable, la que informará tal novedad a
la Dirección General de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 4.- REGÍSTRESE, comuníquese, notifíquese, publíquese. Cumplido,
archívese. Santilli
  

   
 
DECRETO Nº 46 - VP/09 
 

Buenos Aires, 29 de Mayo de 2009.
 
VISTO el expediente Nº 34973-SA-2009, y
 
CONSIDERANDO:
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Que mediante las citadas actuaciones tramita la solicitud de licencia sin goce de
haberes por misiones especiales (Art. 94, Convenio Colectivo de Trabajo para el
Personal de la Legislatura, texto ordenado/2007), del agente Marcelo Alejandro
Pellegrino (DNI 16192255 – Legajo 9441) por haber sido designado Director Titular de
la empresa Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado.
Que conforme copia certificada del Acta de la Asamblea Ordinaria de la empresa
Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado, el citado agente ha sido
designado Director Titular de la misma, a partir del día 14 de mayo de 2009.
Que el Sr. Pellegrino, revista en la Planta de Personal Permanente de esta Legislatura,
nivel 3.            
Que por Decreto 230-VP-2005, tiene asignadas sus funciones en la Comisión de Obras
y Servicios Públicos.
                                                                                                                                    
Que por lo expuesto, corresponde autorizar la licencia sin goce de haberes por
misiones especiales (Art. 94, Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal de la
Legislatura, texto ordenado/2007), al agente Marcelo Alejandro Pellegrino (DNI
16192255 – Legajo 9441) con retención de su partida presupuestaria correspondiente,
por haber sido designado Director Titular de la empresa Subterráneos de Buenos Aires
Sociedad del Estado, por el período comprendido entre el 14 de mayo de 2009 y, hasta
la fecha que cese en el desempeño de su cargo.
Que el presente acto se emite en orden a lasfacultades conferidas a la Vicepresidencia
Primera por el Artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, y el Artículo 88 del REGLAMENTO INTERNO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Por ello,
 

El Vicepresidente Primero de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Decreta
 
ARTÍCULO 1.- AUTORÍZASE al agente Marcelo Alejandro Pellegrino (DNI 16192255 –
Legajo 9441), licencia sin goce de haberes por misiones especiales (Art. 94, Convenio
Colectivo de Trabajo para el Personal de la Legislatura, texto ordenado/2007), con
retención de su partida presupuestaria correspondiente, por haber sido designado
Director Titular de la empresa Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado, por
el período comprendido entre el 14 de mayo de 2009 y, hasta la fecha que cese en el
desempeño de su cargo, por las razones expuestas en los considerandos.
ARTÍCULO 2.- DÉJASE ESTABLECIDO que el agente Marcelo Alejandro Pellegrino
(DNI 16192255 – Legajo 9441), finalizada la licencia autorizada en el Artículo 1, deberá
reintegrarse a cumplir funciones en la Comisión de Obras y Servicios Públicos,
conforme Decreto 230-VP-2005.
ARTÍCULO 3.- LÍBRESE comunicación del presente a través de la Dirección General
de Despacho Administrativo a la empresa Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del
Estado.
ARTÍCULO 4.- REGÍSTRESE, comuníquese, notifíquese, publíquese. Cumplido,
archívese. Santilli
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DECRETO Nº 47 - VP/09
 

BUENOS AIRES, 29 de Mayo de 2009.
 
VISTO el expediente Nº 34601-SA-2009, y
 
CONSIDERANDO
 
Que mediante las citadas actuaciones tramita la solicitud de licencia sin goce de
haberes por misiones especiales (Art. 94, Convenio Colectivo de Trabajo para el
Personal de la Legislatura, texto ordenado/2007), del agente Claudio Miguel Luna (DNI
14446685 – Legajo 1872) por haber sido designado Consejero del Consejo del Plan
Urbano Ambiental, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Que el citado, revista en la Planta de Personal Permanente de esta Legislatura, nivel 7.
Que por Decreto 230-VP-2005, al Sr. Luna se le asignaron funciones definitivas en la
Dirección General de Obras y Servicios Operativos de esta Legislatura.
Que conforme Decreto Nº 400/GCBA/2009 el citado ha sido designado Consejero del
Consejo del Plan Urbano Ambiental, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que por lo expuesto, corresponde autorizar la licencia sin goce de haberes por
misiones especiales (Art. 94, Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal de la
Legislatura, texto ordenado/2007), con retención de su partida presupuestaria
correspondiente, al agente Claudio Miguel Luna (DNI 14446685 – Legajo 1872) por
haber sido designado Consejero del Consejo del Plan Urbano Ambiental, dependiente
del Ministerio de Desarrollo Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
período comprendido entre el 8 de mayo de 2009 y hasta la fecha que cese en el
desempeño de su cargo y, dejar establecido que finalizado dicho período, el citado
debe reintegrarse a cumplir funciones en la Dirección General de Obras y Servicios
Operativos, conforme Decreto 230-VP-2005.
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Vicepresidencia
Primera por el Artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, y el Artículo 88 del REGLAMENTO INTERNO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Por ello,
 

El Vicepresidente Primero de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Decreta
 
ARTÍCULO 1.- AUTORÍZASE licencia sin goce de haberes por misiones especiales
(Art. 94, Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal de la Legislatura, texto
ordenado/2007), con retención de su partida presupuestaria correspondiente, al agente
Claudio Miguel Luna (DNI 14446685 – Legajo 1872) por haber sido designado
Consejero del Consejo del Plan Urbano Ambiental, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el período
comprendido entre el 8 de mayo de 2009 y hasta la fecha que cese en el desempeño
de su cargo.
ARTÍCULO 2.- DÉJASE ESTABLECIDO que finalizado el período autorizado en el Art.
1, el agente Claudio Miguel Luna (DNI 14446685 – Legajo 1872) debe reintegrarse a
cumplir funciones en la Dirección General de Obras y Servicios Operativos, conforme
Decreto 230-VP-2005.
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ARTÍCULO 3.- LÍBRESE comunicación del presente, a través de la Dirección General
de Despacho Administrativo, al Consejo del Plan Urbano Ambiental, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ARTÍCULO 4.- REGÍSTRESE, comuníquese, notifíquese, publíquese. Cumplido,
archívese. Santilli
  

   
DECRETO Nº 56 - VP/09 
 

Buenos Aires, 11 de Junio de 2009.
 
VISTO el expediente Nº 35015-SA-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante las citadas actuaciones tramita la solicitud de licencia sin goce de
haberes por misiones especiales (Art. 94, Convenio Colectivo de Trabajo para el
Personal de la Legislatura, texto ordenado/2007), del agente Javier Adrián Lebenas
(DNI 16497225 – Legajo 15042) por haber sido designado Director de Asuntos Legales
de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Coordinación y
Monitoreo Institucional del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Que el citado integra la planta de personal permanente de esta Casa Legislativa,
categoría 2.
Que conforme Decreto 349-VP-2007, el Dr. Lebenas se encuentra con asignación
definitiva de funciones en la Subsecretaria de Labor Parlamentaria, percibiendo el
adicional por conducción correspondiente a nivel División.
Que por Decreto Nacional N° 439, el mencionado agente fue designado Director de
Asuntos Legales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de
Coordinación y Monitoreo Institucional del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación,
a partir del 5 de mayo de 2009.
Que según registros obrantes en la Dirección General de Recursos Humanos, el citado
agente percibió la totalidad de los haberes correspondientes al mes de mayo de 2009,
por lo que debe reintegrar a esta Legislatura los haberes cobrados en demasía y los
aportes y contribuciones patronales correspondientes.
Que por lo expuesto, corresponde autorizar la licencia sin goce de haberes por
misiones especiales (Art. 94, Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal de la
Legislatura, texto ordenado/2007), con retención de su partida presupuestaria
correspondiente, del agente Javier Adrián Lebenas (DNI 16497225 – Legajo 15042) por
haber sido designado Director de Asuntos Legales de la Dirección General de Asuntos
Jurídicos de la Secretaría de Coordinación y Monitoreo Institucional del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación, por el período comprendido desde el 5 de mayo de
2009 y hasta que cese en el desempeño de sus funciones y, dejar establecido que el
citado debe reintegrar a esta Legislatura los haberes percibidos en demasía incluidos
aportes y contribuciones patronales correspondientes al mensual mayo/2009.
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Vicepresidencia
Primera por el Artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, y el Artículo 88 del REGLAMENTO INTERNO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Por ello,
 
 

El Vicepresidente Primero de la
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Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Decreta

 
ARTÍCULO 1.- AUTORÍZASE licencia sin goce de haberes por misiones especiales
(Art. 94, Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal de la Legislatura, texto
ordenado/2007), con retención de su partida presupuestaria correspondiente, al agente
Javier Adrián Lebenas (DNI 16497225 – Legajo 15042) por haber sido designado
Director de Asuntos Legales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la
Secretaría de Coordinación y Monitoreo Institucional del Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación, por el período comprendido desde el 5 de mayo de 2009 y hasta que
cese en el desempeño de sus funciones.
ARTÍCULO 2.- DÉJASE ESTABLECIDO que el agente Javier Adrián Lebenas (DNI
16497225 – Legajo 15042) debe reintegrar a esta Casa Legislativa, los haberes
percibidos en demasía incluidos los aportes y contribuciones patronales
correspondientes al mensual mayo/2009, los que deberán ser depositados en la cuenta
N° 25818/8, que esta Legislatura posee en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires,
Casa Matriz.
ARTÍCULO 3.- El agente Javier Adrián Lebenas (DNI 16497225 – Legajo 15042) debe
presentar la correspondiente constancia de depósito establecida en el Art. 2 del
presente, en la Dirección General de Recursos Humanos, la que informará tal novedad
a la Dirección General de Financiero Contable.
ARTÍCULO 4.- LÍBRESE comunicación del presente, a través de la Dirección General
de Despacho Administrativo, a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la
Secretaría de Coordinación y Monitoreo Institucional del Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación.
ARTÍCULO 5.- REGÍSTRESE, comuníquese, notifíquese, publíquese. Cumplido,
archívese. Santilli
 
 

   
 
DECRETO N° 60 - VP1°/09
 

Buenos Aires, 16 de Junio de 2009.
 
Visto las presentes actuaciones
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que en el marco de la finalización de las obras del Palacio Legislativo a través de la
Licitación N° 01 /CPRMy FOPL/2009 “Obras varias I de mejora, reparación y
completamiento del Palacio Legislativo“, se contrató la obra de varios ítems;
Que entre ellos se encuentra el sellado del tanque de agua;
Que el tiempo estimado de secado del sellado fue estimado entre 48 a 72 horas;
Que a los fines de no afectar el normal funcionamiento de las diversas áreas de la
Legislatura se programó dicha tarea para su realización entre los días 12 al 15 de junio,
por ser un fin de semana largo;
Que al producirse el vaciado del tanque se verificó que su estado de deterioro era de
mayor importancia detectándose que había partes en las que se habían producido
desprendimientos de material, provocando que el agua estuviese en contacto con la
armadura metálica por lo que se desarrollaron diversas acciones no previstas
inicialmente;
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Que por ello la reparación y prueba mencionada se demoró en aproximadamente 6
horas; 
Que la tarea iniciada es primordial para el mantenimiento del Palacio;
Que analizados los perjuicios estructurales que Podría ocasionar la suspensión de la
reparación iniciada se evalúa conveniente decretar asueto administrativo;
Que la falta de servicios básicos por la falta de agua impide desarrollar las tareas por
no contar con los elementos mínimos e indispensables en el medio laboral;
Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 71 ° de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el artículo 88° del Reglamento
Interno de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello,
 

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA LEGISLATURA DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
 

 
ARTÍCULO 1º.- DECRÉTASE asueto administrativo el día 16 de junio de 2009 hasta
las 15.00, por las razones expuestas en los considerandos.
ARTÍCULO 2º.-RÉGISTRESE, Publíquese, practíquense las comunicaciones de estilo
y oportunamente archívese. Santilli
  

Poder Ejecutivo

Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
RESOLUCION Nº 1.994 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2009.
 
VISTO: El artículo 107 de la Ley Nº 70, el artículo 12 de la Ley Nº 2.999, el Decreto Nº
74-GCBA/09, la Resolución Nº 331-MHGCBA/09, la Resolución Nº 397-MHGCBA/09,
la Resolución Nº 554-MHGCBA/09, la Resolución Nº 719-MHGCBA/09, la Resolución
Nº 805-MHGC/2009, la Resolución Nº 934-MHGC/2009, la Resolución Nº
1.195-MHGC/2009; la Resolución Nº 1.432MHGC/2009, la Resolución Nº1.828
MHGC/2009, el Expediente Nº 37.414/2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 107 de la Ley Nº 70 faculta a la Tesorería General a emitir Letras del
Tesoro para cubrir deficiencias estacionales de caja, hasta el monto que fije
anualmente la Ley de Presupuesto General;
Que la emisión que se dispone está contenida dentro de los límites que al respecto
establece el artículo 12 de la Ley Nº 2.999;
Que a efectos de la instrumentación en el mercado local de las operaciones referidas
anteriormente se estableció, a través del Decreto Nº 74-GCBA/09, el marco normativo
al que estarán sujetos dichos instrumentos de financiamiento, especificando
características, forma y modo de emisión y colocación de los mismos;
Que la presente emisión corresponde al séptimo tramo del Programa de emisión de
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Letras de Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se llevará a cabo de
conformidad con los lineamientos y procedimientos de licitación pública y colocación
que fueron aplicados en las anteriores emisiones de dichos títulos;
Que por el Decreto Nº 74-GCBA/09 se designó al Ministro de Hacienda como Autoridad
de Aplicación, quedando facultado para dictar las normas aclaratorias, interpretativas
y/o complementarias del mencionado decreto.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 3º y 6º del Decreto Nº
74-GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.-     Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 49 días por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL (V.N. $ 90.813.000.-), de acuerdo
a las siguientes condiciones particulares:
a)         Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
en Pesos a 49 días.
 
b)         Moneda de emisión y pagos: Pesos.
 
c)         Fecha de emisión: 25 de junio de 2009.
 
d)         Fecha de la Licitación: 24 de junio de 2009. 
 
e)         Monto total a ser colocado: Por un monto de hasta VALOR NOMINAL
PESOS NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL (V.N. $ 90.813.000.-)
 
f)          Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR
NOMINAL PESOS UNO (VN. $ 1.-).
 
g)         Plazo: CUARENTA Y NUEVE (49) días.
 
h)         Vencimiento: 13 de agosto de 2009.
 
i)          Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
 
j)          Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por
licitación pública por hasta los montos emitidos.
 
k)         Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
 
l)          Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
 
m)       Importe de las ofertas:
 
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
 
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
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NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-).
 
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
CINCUENTA MIL (V.N. $ 50.000.-).
 
n)         Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y
Argenclear S.A.
 
o)         Fecha de Liquidación: 25 de junio de 2009.
 
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
 
q)         Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por Certificados
Globales a ser depositados en la Caja de Valores S.A.
 
r)         Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,015% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
 
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
 
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
 
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
 
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
 
s)         Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de
la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
 
t)          Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios
financieros se efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que
realizará el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su
acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro
con derecho al cobro.
 
u)         Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o
parcialmente en forma anticipada.
 
v)         Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas
dispuestas por las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
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Artículo 2º.-     Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 91 días por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
TREINTA Y UN MILLONES DIECIOCHO MIL (V.N. $ 31.018.000.-), de acuerdo a las
siguientes condiciones particulares:
 
 
a)         Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
en Pesos a 91 días.
 
b)         Moneda de emisión y pagos: Pesos.
 
c)         Fecha de emisión: 25 de junio de 2009.
 
d)         Fecha de la Licitación: 24 de junio de 2009.
 
e)         Monto total a ser colocado: Por un monto de hasta VALOR NOMINAL
PESOS TREINTA Y UN MILLONES DIECIOCHO MIL   (V.N. $ 31.018.000.-).
 
f)          Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR
NOMINAL PESOS UNO (VN. $ 1.-).
 
g)         Plazo: NOVENTA Y UN (91) días.
 
h)         Vencimiento: 24 de septiembre de 2009.
 
i)          Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
 
j)          Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por
licitación pública por hasta los montos emitidos.
 
k)         Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
 
l)          Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
 
m)       Importe de las ofertas:
 
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
 
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-).
 
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
CINCUENTA MIL (V.N. $ 50.000.-).
 
n)         Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y
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Argenclear S.A.
 
o)         Fecha de Liquidación: 25 de junio de 2009.
 
p)         Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico
S.A. a partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de
Valores autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión
Nacional de Valores.
 
q)         Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por Certificados
Globales a ser depositados en la Caja de Valores S.A.
 
r)         Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,015% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
 
            Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
 
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
 
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
 
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
 
s)         Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de
la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
 
t)          Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios
financieros se efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que
realizará el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su
acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro
con derecho al cobro.
 
u)         Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o
parcialmente en forma anticipada.
 
v)         Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas
dispuestas por las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
 
Artículo 3º.-     Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 175 días por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
TRECE MILLONES (V.N. $ 13.000.000.-), de acuerdo a las siguientes condiciones
particulares:
 
a)         Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
en Pesos a 175 días.
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b)         Moneda de emisión y pagos: Pesos.
 
c)         Fecha de emisión: 25 de junio de 2009.
 
d)         Fecha de la Licitación: 24 de junio de 2009. 
 
e)         Monto total a ser colocado: Por un monto de hasta VALOR NOMINAL
PESOS TRECE MILLONES (V.N. $ 13.000.000.-).
 
f)          Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR
NOMINAL PESOS UNO (VN. $ 1.-).
 
g)         Plazo: CIENTO SETENTA Y CINCO (175) días.
 
h)         Vencimiento: 17 de diciembre de 2009.
 
i)          Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
 
j)          Interés: 
 
j.1) Tasa aplicable: Está compuesta por un componente flotante más un margen fijo
resultante de la licitación expresado en porcentaje (%) anual.
            El componente flotante se determinará como el promedio aritmético simple de
la tasa de interés a plazo fijo de TREINTA (30) a TREINTA Y CINCO (35) días, de
montos mayores o iguales a PESOS UN MILLON ($ 1.000.000.-) -BADLAR- promedio
banco privados, calculado considerando las tasas publicadas durante el trimestre por el
Banco Central de la República Argentina desde los 10 días hábiles anteriores al inicio
de cada cupón y hasta los 10 días hábiles anteriores al vencimiento de cada cupón de
intereses.
 
j.2) Cálculo de interés: Sobre su valor nominal, desde el día de inicio del período de
interés hasta el día previo del comienzo del siguiente período de interés.
 
j.3) Fecha de pago de intereses: Se pagarán dos servicios financieros que operaran los
días 24 de septiembre y 17 de diciembre de 2009. Cuando la fecha de pago no fuere
un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
 
j.4) Inicio período de intereses: Desde la fecha de emisión para el primer pago de
interés y para el siguiente cupón, desde la fecha de vencimiento del cupón anterior.
 
j.5) Base para conteo de días: Días reales sobre días reales.
 
k)         Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por
licitación pública por hasta los montos emitidos.
 
l)          Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
 
m)       Importe de las ofertas:
 
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
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MIL (V.N. $ 100.000.-).
 
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-).
 
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.- ). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
CINCUENTA MIL (V.N. $ 50.000.-).
 
n)         Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y
Argenclear S.A.
 
o)         Fecha de Liquidación: 25 de junio de 2009.
 
p)         Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico
S.A. a partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de
Valores autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión
Nacional de Valores.
 
q)         Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por Certificados
Globales a ser depositados en la Caja de Valores S.A.
 
r)         Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,025% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
 
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
 
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
 
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
 
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
 
s)         Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de
la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
 
t)          Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios
financieros se efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que
realizará el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su
acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro
con derecho al cobro.
 
u)         Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o
parcialmente en forma anticipada.
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v)         Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas
dispuestas por las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
 
Artículo 4º.-     Las licitaciones públicas de Letras del Tesoro, cuyas emisiones se
disponen en los artículos 1º, 2º y 3º de la presente resolución, se llevarán a cabo en el
Mercado Abierto Electrónico S.A. a través de su sistema de transacciones electrónicas
denominado SIOPEL, conforme las normas dictadas por dicho Mercado en materia de
concertación, registración y liquidación de las operaciones con letras, así como las
disposiciones contenidas en el Manual de la Aplicación SIOPEL.
Artículo 5º.-     De mediar inconvenientes de fuerza mayor atribuibles al sistema de
comunicaciones provisto por el Mercado Abierto Electrónico S.A. o la Aplicación
SIOPEL, la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera y/o el Director
General de Crédito Público podrán extender el plazo para la recepción de ofertas,
previa notificación fehaciente de funcionarios autorizados del Mercado Abierto
Electrónico S.A. y bajo responsabilidad de los mismos.
Artículo 6º.- Autorízase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o
al Director General de Crédito Público a declarar total o parcialmente desierta cada una
de la licitaciones correspondientes a Letras del Tesoro emitidas conforme a los
artículos 1º, 2º y 3º de la presente resolución.
Artículo 7º.- La adjudicación se realizará por el sistema Holandés de Precio único,
autorizándose al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al Director
General de Crédito Público a determinar dicho precio y, en caso de ser necesario,
asignaciones por prorrateo.
Artículo 8º.-     Facúltase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o
al Director General de Crédito Público a adoptar todas aquellas decisiones que sean
necesarias y/o convenientes, acordes con las prácticas usuales en los mercados, a fin
de llevar a cabo la emisión y colocación de las letras conforme a los artículos 1º, 2º y 3º
de la presente resolución.
Artículo 9º.-     Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera, a las Direcciones Generales de Tesorería, Contaduría, y de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección General de Crédito Público. Grindetti

   
 

Ministerio de Educación
   
RESOLUCIÓN Nº 1.055 - MEGC/09
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2.009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 316/MEGC/09, la Resolución Nº 1534-SED/04, la Ley de
Educación Nacional Nº 26.206, la Ley Nº 33, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones citadas en el Visto tramitan las propuestas de modificación
curricular de los planes de estudio de nivel medio de modalidad artística dependientes
de la Dirección de Educación Artística de este Ministerio de Educación del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que por la Resolución Nº 1534-SED/04 se aprobó el ordenamiento de los planes de
estudios de los establecimientos dependientes de la mencionada Dirección,
estableciéndose en su artículo 3º que, mantendrán su vigencia los que, oportunamente,
fueron implementados y puestos en ejecución en todos los establecimientos
dependientes de la citada Área, hasta que se dicte la normativa definitiva que
contemple los aspectos particulares correspondientes a cada uno de los planes de
estudios de la educación artística;
Que en la Ley Nº 26.206 de Educación Nacional se prevén condiciones para la
formación de los futuros docentes, impulsándose políticas tendientes a regular el
subsistema de formación de docentes y profesores en la Argentina, avalado a través de
la creación del Instituto Nacional de Formación Docente (INFD);
Que dentro de ese contexto, en los ámbitos federales de trabajo, se han formulado las
nuevas propuestas curriculares vigentes para la formación en el nivel medio artístico;
en particular, la modificación de los magisterios de arte, cuya formación profesional
pasa al nivel superior y, en consecuencia, se deben realizar adecuaciones,
actualizaciones curriculares en la formación de los lenguajes artísticos en su primer
nivel de aprendizaje, orientación y fundamentación, conservando la consistencia y
cohesión técnica en el marco de una adecuada formación general, para su puesta en
marcha en el año 2009;
Que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha asumido el compromiso político de
revisar los actuales planes de estudio para decidir una nueva propuesta curricular en
diálogo con las regulaciones nacionales y las prioridades jurisdiccionales;
Que en ese marco este Ministerio de Educación ha procedido a la evaluación, revisión
y modificación de los planes de magisterio ofrecidos por las escuelas dependientes de
la Dirección de Educación Artística, diseñando nuevas propuestas curriculares que
prevén el pasaje de la formación pedagógica al Nivel Superior;
Que la formación proporcionada por el actual magisterio proporciona al egresado una
formación orientada al desarrollo de la actividad docente en el nivel inicial, primario (y
medio, con carácter supletorio), integrando los aspectos básicos con l preparación
específica del lenguaje, todo ello enfocado de forma eminentemente práctica; donde
las asignaturas troncales no poseen un nivel académico correspondiente a un nivel
superior de formación docente, ya que los planes de estudios se desarrollan en el
ámbito de la educación media, y además, teniendo en cuenta la edad cronológica de
los estudiantes;
Que por otra parte, los actuales egresados no están preparados para la inclusión de
personas con necesidades especiales en el aula, ya que no están contemplados en la
formación específica trayectos de aprendizaje para esta nueva demanda educativa en
el marco de la inclusión e integración;
Que resulta necesario poner de manifiesto que, la presente formación de nivel medio
artístico, no proporciona herramientas para el seguimiento tutorial ni de monitoreo de
los aprendizajes, herramientas, éstas reservadas para una formación de nivel superior,
ni abarca el conocimiento de las nuevas teorías de la educación y de los aprendizajes
que le permitan a estos maestros enseñar, en el marco de las problemáticas sociales
actuales y en continua mutación;
Que esta modalidad presenta hoy, en la mayoría de las escuelas, una formación
basada en la suma de dos planes, un bachillerato y un plan especializado en una
disciplina artística que otorga un título independiente: Maestro Nacional; siendo el título
de bachiller requisito para el otorgamiento del título de maestro nacional, pero que los
estudios de bachillerato no tienen integración con los de la formación especializada;
Que estos planes de bachillerato no responden a la orientación general elegida por los
alumnos, dado que el ciclo básico que se ofrece (Ciclo Básico Común, aprobado por
Decreto PEN Nº 6680/56) es de mayor antigüedad que el de la mayoría de los
bachilleratos de la Ciudad (Ciclo Básico Unificado, aprobado por la Resolución
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Nacional Nº 1813-MEyJ/88) y carece de flexibilidad, justamente en el área de las
materias artísticas;
Que por ello, la Dirección de Curricula y Enseñanza de la Dirección General de
Planeamiento Educativo -a pedido de la Dirección de Educación Artística- desde hace
largos años viene trabajando en forma conjunta diferentes propuestas de modificación
de los actuales planes de magisterio;
Que se ha llegado a acuerdos institucionales fundamentando los cambios y pudiendo
resumir en la presente propuesta los antecedentes académicos de los establecimientos
que ya tienen una experiencia sistematizada en la enseñanza del lenguaje artístico
especifico y que han ido logrando una proyección de su labor en la comunidad, a la vez
de una definida identidad cultural;
Que reteniendo como propia la formación general del nivel medio, ya consustanciada
en la cultura institucional de los establecimientos y, dado la urgente necesidad de
considerar la estructura de la especialidad en su primer nivel de formación
artísticotécnico, es que las escuelas de arte, han ido produciendo y formulando los
cambios que se requieren implementar; por un lado, conservando renovada la tradición
curricular de formar fuertemente en la práctica de los saberes artísticos y por otra parte,
jerarquizar en el nivel superior la formación docente, para que ésta encuadre, con
todos los requisitos normativos exigidos a todas las jurisdicciones;
Que la Escuela de Música “Juan Pedro Esnaola“ es una de las instituciones de notoria
y larga trayectoria en el ámbito del ejercicio profesional de la música, que se encuentra
dentro del marco descripto, por ello, es que el plan de estudios vigente dejara de tener
aplicación en forma gradual hasta que sea sustituido en forma integral por la
modificación curricular que por el presente acto administrativo se aprueba;Que la Ley
Nº 33 faculta a este Ministerio de Educación del GCABA para aprobar todo nuevo plan
de estudios que se implemente en las unidades educativas o cualquier modificación a
ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los planes de estudios vigentes en
los establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad y tipo de gestión
dependientes o supervisados por dicho organismo;
Que la Subsecretaria de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, las Direcciones
Generales de Educación de Gestión Estatal, de Planeamiento Educativo, a través de la
Dirección de Currícula y Enseñanza de su dependencia, de Educación Artística, de
Administración y Recursos y de Coordinación Legal e Institucional han tomado la
intervención que les compete.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el plan de estudios de formación artística de nivel secundario
denominado Plan Artístico de Nivel Secundario con especialización en Música, de
acuerdo con la fundamención, propósitos, duración, condiciones de ingreso, títulos que
otorga, perfil del egresado, caja curricular y contenidos que se detallan en el Anexo I, el
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Autorízase la implementación, con carácter experimental, a partir del Ciclo
Lectivo 2009 del plan de estudios aprobado por el artículo 1º, en la Escuela de Música
“Juan Pedro Esnaola“, D.E.Nº 14, dependiente de la Dirección de Educación Artística
de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal.
Artículo 3º.- Encomiéndase a las Direcciones de Educación Artística y de Currícula y
Enseñanza dependientes de las Direcciones Generales de Educación de Gestión
Estatal y de Planeamiento Educativo ,respectivamente, para que, en forma conjunta,
efectúen el seguimiento y evaluación de la experiencia, emitiendo opinión fundada
respecto de la conveniencia de dar continuidad al plan de estudios implementado.
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Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese con copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a la Subsecretaria de Gestión Económico y Financiera y Administración
de Recursos y a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de
Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional. Y a la Dirección de
Títulos y Legalizaciones. Cumplido, archívese. Narodowski
 

ANEXO

   
 

RESOLUCIÓN N° 1574 - MEGC/09  
   

  Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 460.014-DGIYE/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, 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 15 de
diciembre de 2.008, por el señor Pablo Enrique Fiori, CUIL. 23-29435809-9,
perteneciente a la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, quién se
encontraba vinculado con esta Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.-      Acéptase a partir del 15 de diciembre de 2.008, la renuncia presentada 
por el señor Pablo Enrique Fiori, CUIL. 23-29435809-9,perteneciente a la Dirección
General de Infraestructura y Equipamiento, al Contrato bajo la modalidad de Relación
de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la
Resolución Nº 1.924-MHGC/07, deja partida 5520.0000, 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 Unidad de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General de
Infraestructura y Equipamiento, la que efectuará la fehaciente notificación al señor Fiori,
según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Narodowski
 

 

   
RESOLUCIÓN Nº 3.440 - MEGC/09   
   

                                                                              Buenos Aires, 9 de junio de 2009.
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VISTO: El Expediente N° 10.489/09, la Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064, Decreto 1254-GCBA/2008, Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio
325-GCBA/2008 y Decreto Nº 1132-GCBA-08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución N° 1.940-MEGC-2009, se ha llamado a Licitación Pública N°
369-SIGAF/09 (20-09), con el objeto de adjudicar los trabajos correspondientes al Plan
Integral de Adecuación de Edificios Escolares que abarca la Escuela Nº 17 “Gral. Juan
Galo Lavalle” DE 11º sita en Garzón 3950, Escuela Nº 4 “Benjamín Zorrilla” DE 11º sita
en San Pedrito 1415, Escuela Nº 1 DE 11º sita en San Pedrito 341, Escuela de
Comercio Nº 9 “Dr. José Ingenieros” DE 11º sita en Cnel. Ramón L. Falcón 2248,
Escuela Nº 24 “Dr. Pedro Avelino Torres” DE 11º sita en Lautaro 752, Escuela Nº 21
“Cap. De Navío Hipólito Bouchard” DE 11º sita en Pumacahua 390, Escuela Técnica Nº
13 “Ing. Delpini” DE 21º sita en Chilavert 5460, Escuela Nº 6 “República de la India” DE
21º sita en Nicolás Descalzi 5425, Escuela Nº 10 “Ítalo Américo Foradori” DE 21º sita
en Larrazabal 5001, de la Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como
presupuesto oficial la suma de pesos veinticinco millones trescientos cuarenta y cuatro
mil ciento cuarenta y seis con tres centavos ($ 25.344.146,03.-) discriminados de la
siguiente manera: Obras Iniciales: pesos cuatro millones cuatrocientos ochenta y
cuatro mil trescientos noventa y siete con noventa y ocho centavos ($ 4.484.397,98.-),
Obras Complementarias: pesos catorce millones trescientos setenta y seis mil
doscientos treinta y ocho con ochenta y tres centavos ($ 14.376.238,83.-) y Tareas de
mantenimiento: pesos seis millones cuatrocientos ochenta y tres mil quinientos nueve
con veintidós centavos ($ 6.483.509,22.-) fijándose como fecha de apertura de las
ofertas el día 22 de junio de 2009, a las 14:00 hs.;
Que, a la fecha se han registrado la adquisición de 20 pliegos referidos a la
mencionada contratación;
Que, habida cuenta de la envergadura de la licitación de marras y con el objeto de
lograr que los adquirientes de pliego cuenten con mayor plazo para formular sus
ofertas, resulta conveniente prorrogar la fecha de apertura de las ofertas;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Postérgase la fecha de apertura de la Licitación Pública N° 369-SIGAF/09
(20-09) fijada para el día 22 de junio de 2009, a las 14:00 hs. por Resolución N°
1.940-MEGC-2009 la cual tiene por objeto la contratación de los trabajos
correspondientes al Plan Integral de Adecuación de Edificios Escolares que abarca la
Escuela Nº 17 “Gral. Juan Galo Lavalle” DE 11º sita en Garzón 3950, Escuela Nº 4
“Benjamín Zorrilla” DE 11º sita en San Pedrito 1415, Escuela Nº 1 DE 11º sita en San
Pedrito 341, Escuela de Comercio Nº 9 “Dr. José Ingenieros” DE 11º sita en Cnel.
Ramón L. Falcón 2248, Escuela Nº 24 “Dr. Pedro Avelino Torres” DE 11º sita en
Lautaro 752, Escuela Nº 21 “Cap. De Navío Hipólito Bouchard” DE 11º sita en
Pumacahua 390, Escuela Técnica Nº 13 “Ing. Delpini” DE 21º sita en Chilavert 5460,
Escuela Nº 6 “República de la India” DE 21º sita en Nicolás Descalzi 5425, Escuela Nº
10 “Ítalo Américo Foradori” DE 21º sita en Larrazabal 5001, de la Ciudad de Buenos
Aires, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.
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Artículo 2º.-Fíjase nueva fecha de apertura de ofertas para el día 3 de julio de 2009, a
las 14:00 hs. en los mismos términos que los fijados para la apertura anterior, en la
sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, sita en Estados
Unidos 1228, piso 3º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º.-Delégase en el Director General de Infraestructura y Equipamiento la
facultad de fijar fecha de apertura del Sobre Nº 2, declarar precalificadas las ofertas y
realizar las notificaciones correspondientes.
Artículo 4º.-Publíquese en el Boletín Oficial y en los mismos medios en los que se ha
publicado el llamado a licitación original.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de
Infraes-tructura y Equipamiento en prosecución del trámite. Narodowski
 
  

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
RESOLUCIÓN N° 67 - SST/09
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 2148/06, la Ley Nº 2930/08, la Ley Nº 2586/07, el Decreto Nº
2075/GCBA/07, el Decreto Nº 498/GCBA/08, el Decreto Nº 1474/GCAB/08, el
expediente Nº 38806/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley Nº 2586/07 y su Decreto Reglamentario Nº 1474/08 se creó el
Sistema de Transporte Público de Bicicleta (TPB) en el ámbito de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, como iniciativa tendiente a la incorporación de una modalidad de
transporte público alternativo;
Que asimismo, dicho sistema cuenta entre sus propósitos más destacados la
consolidación de una movilidad ambientalmente sustentable y la optimización de la
circulación y la fluidez de tránsito, a través de la desincentivación del uso del automóvil
particular;
Que tal Sistema se encuentra en total concordancia con los lineamientos propuestos
por el Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, aprobado por la Ley N°
2930/08, en relación alconjunto de acciones tendientes a la jerarquización de la red vial
y la reducción de la emisión de contaminantes de combustión interna;
Que por tratarse de un Proyecto de gran complejidad y envergadura, se han realizado
estudios técnicos generales de diferentes corredores viales, habiéndose arribado
actualmente a la instancia de iniciación de un Proyecto de Ejecución para una primera
etapa de construcción de ciclovías;
Que esta Subsecretaría, es la Autoridad de Aplicación del Sistema de Transporte
Público de Bicicletas (TPB), según lo establecido en el Artículo 1º del Decreto Nº
1474/GCBA/08, reglamentario de la Ley N° 2.586, en orden a la responsabilidad
primaria que le asiste en la regulación del transporte y el tránsito de la ciudad y a su
calidad;
Que por el Decreto Nº 498/GCBA/2008, también esta Subsecretaría es la Autoridad de
Aplicación del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, aprobado por la Ley N° 2.148. 
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, conferidas por dicha Ley
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N° 2148, el Decreto N° 2075-GCBA-2007, el Decreto Nº 498-GCBA-2008, y el Decreto
Nº 1474/GCBA/08,

 
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Impleméntase el carril exclusivo para bicicletas o ciclovía, en el tramo de
itinerario comprendido desde la intersección de la acera de la Avenida Martín García e
Irala, por la calzada de esta última, adyacente a la vereda este, hasta la calle Araoz de
Lamadrid, siguiendo por dicha arteria, en la calzada adyacente a la acera sur, hasta la
calle Palos, siguiendo por la misma, adyacente a la acera oeste, hasta la calle Pedro
de Mendoza.
Artículo 2º.- La velocidad máxima permitida para vehículos que transiten por el corredor
citado en el artículo precedente, será de treinta (30) kilómetros por hora.
Artículo 3º.- Para las calles transversales en las cuales existe cruce con la ciclovía,
regirá idéntico límite de velocidad que el consignado en el artículo 2º de la presente
Resolución.
Artículo 4º.- La presente medida entrará en vigencia por tramos, en las fechas y
sectores que determine mediante Disposición la Director General de Tránsito, de
acuerdo a la terminación de su construcción y señalamiento.
Artículo 5º.- 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, a la Dirección General de Transporte
quien procederá a comunicar esta Resolución a la Comisión Nacional de Regulación
del Transporte (CNRT), a las Cámaras y Empresas de Transporte Colectivo de
Pasajeros y Agrupaciones de Taxímetros y a la Dirección General de Tránsito quien, de
igual manera, comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ente de Mantenimiento
Urbano Integral y a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y del Cuerpo de
Agentes de Control del Tránsito y el Transporte. Cumplido, remítase a la repartición de
origen para continuar con el trámite dispuesto en el artículo anterior. Norverto
   
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
RESOLUCIÓN Nº 108 - AGC/09
 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 2.624 y las Resoluciones Nº 2/AGC/2008 y N° 182/AGC/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 5° de la Ley 2.624 se aprobó dentro de la estructura organizativa de
la Agencia Gubernamental de Control a la Unidad de Administración y Control de
Gestión;
Que mediante Resolución N° 2/AGC/2008 se designó como coordinador de la referida
Unidad al Dr. Rubén R. Torres, fijándosele un nivel retributivo equivalente al 95% de la
retribución establecida para el cargo de Subsecretario;
Que mediante Resolución N° 182/AGC/2008 se aceptó la renuncia del Dr. Torres a su
cargo, encontrándose vacante desde entonces la referida Unidad;
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Que por razones operativas resulta necesario designar a un nuevo agente a cargo de
la Unidad de Administración y Control de Gestión;
Que el Sr. Raúl Oscar Ríos (D.N.I. 10.659.303) reúne las condiciones de idoneidad
requeridas para ocupar el cargo mencionado;
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
2.624,

 
EL DIRECTOR EJECUTIVO

DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase a partir del día 27/02/2009 a cargo de la Unidad de
Administración y Control de Gestión al Sr. Raúl Oscar Ríos (D.N.I. 10.659.303), con un
nivel retributivo equivalente al 95% de la retribución fijada para el cargo de
Subsecretario.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será
atendido con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la Agencia
Gubernamental de Control.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección de Recursos Humanos de esta Agencia. Cumplido, archívese. Young

  

   
 
RESOLUCIÓN Nº 252 - AGC/09
 

Buenos Aires,12 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 50-AGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 50-AGC/2009, recaída en el Expediente 401/09, se autorizó la
contratación del Sr. Bauer Fernández, Leonardo Pablo (D.N.I. Nº 32.670.196 y C.U.I.L.
Nº 20-32.670.196-4) bajo la modalidad de locación de servicios, por el período
comprendido entre el 01/01/09 y el 30/06/09, para prestar servicios en la Dirección
General de Higiene y Seguridad Alimentaria de la Agencia Gubernamental de Control
(AGC);
Que de comunicación recibida el responsable de la Dirección General citada solicita la
rescisión del contrato descripto en el considerando precedente;
Que la Cláusula 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé su
rescisión sin expresión de causa;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de la
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley
Nº 2.624,

 
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del día de la fecha el contrato de locación de servicios
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suscripto entre el Sr. Bauer Fernández, Leonardo Pablo (D.N.I. Nº 32.670.196 y
C.U.I.L. Nº 20-32670196-4) y la AGC, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el
30/06/09, que fuera autorizado por Resolución Nº 50-AGC/09.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado a través de la Dirección de Recursos
Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de la AGC, comuníquese a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Dirección
Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal y Técnica de la AGC, y para
su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Higiene y
Seguridad Alimentaria de la AGC. Cumplido, archívese. Bourlot
 
  

   
 
RESOLUCIÓN Nº 270 - AGC/09
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 44/AGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 44/AGC/2009, recaída en el Expediente 409/09, se autorizó la
contratación del Sr. Trombetta, Federico (D.N.I. Nº 29.246.966 y C.U.I.L. Nº
20-29246966-8) bajo la modalidad de locación de servicios, por el período comprendido
entre el 01/01/09 y el 30/06/09, para prestar servicios en la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras de la Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que la Cláusula 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé su
rescisión sin expresión de causa;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de la
AGC ha tomado la intervención de su competencia;
Por ello, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley
Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del día de la fecha el contrato de locación de servicios
suscripto entre el Sr. Trombetta, Federico (D.N.I. Nº 29.246.966 y C.U.I.L. Nº
20-29246966-8) y la AGC, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el 30/06/09,
que fuera autorizado por Resolución Nº 44/AGC/09.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado a través de la Dirección de Recursos
Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de la AGC, comuníquese a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Dirección
Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal y Técnica de la AGC, y para
su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras de la AGC. Cumplido archívese. Bourlot
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RESOLUCIÓN Nº 277 - AGC/09
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2009
 
VISTO: La Resolución Nº 47/AGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 47/AGC/09, recaída en el Expediente Nº 4261/09, se autorizó la
contratación del Sr. Wekselman Aurich, José Isaías (D.N.I. Nº 94.116.918 y C.U.I.L. Nº
20-94116918-0) bajo la modalidad de locación de servicios, por el período comprendido
entre el 01/01/09 y el 30/06/09, para prestar servicios en la Dirección General de
Fiscalización y Control de la AGC;
Que la responsable de la Dirección General citada comunicó a la Dirección General
Legal y Técnica de esta AGC su voluntad de rescindir el contrato descripto;
Que la Cláusula 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes, prevé su
rescisión sin expresión de causa;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de la
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del día de la fecha el contrato de locación de servicios
suscripto entre el Sr. Wekselman Aurich, José Isaías (D.N.I. Nº 94.116.918 y C.U.I.L.
Nº 20-94116918-0) y la AGC, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el
30/06/09, que fuera autorizado por Resolución Nº 47/AGC/09.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado a través de la Dirección de Recursos
Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de la AGC, comuníquese a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Dirección
Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal y Técnica de la AGC, y para
su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Fiscalización y
Control de la AGC. Cumplido archívese. Bourlot
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 328 - AGC/09
 

Buenos Aires,17 de junio de 2009
 
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y el Nota Nº 4452/DGFYCO/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto citado en el VISTO se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de Diciembre de 2004, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que en la Nota Nº 4452/DGFYCO/09 consta la renuncia presentada a partir del 8 de
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Mayo de 2009 por el Sr. Diego Girondin, con D.N.I Nº 26.047.533 y C.U.I.L Nº
23-26047533-9, que se encuentra vinculado con la Agencia Gubernamental de Control
(AGC) a través del mencionado régimen, prestando servicios en la Dirección General
de Fiscalización y Control de Obras;
Que el Sr. Girondin ha dado cumplimiento a la condición prevista en la cláusula tercera
del contrato suscripto entre él y la AGC, al comunicar fehacientemente a esta entidad
autárquica su renuncia;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de la
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley
Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 08 de Mayo de 2009 el contrato suscripto bajo la
modalidad de Relación por tiempo Determinado, de acuerdo al régimen establecido por
el Decreto Nº 948/05 entre la AGC y el Sr. Diego Girondin, con D.N.I Nº 26.047.533 y
C.U.I.L Nº 23-26047533-9 (deja partida 26360000, de la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras), en virtud de la renuncia antes mencionada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado a través de la Dirección de Recursos
Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de la AGC, comuníquese a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Dirección
Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal y Técnica de la AGC y para
su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras de la AGC. Cumplido archívese. Bourlot
 
 

   
 

   
RESOLUCIÓN Nº 331 - AGC/09
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2009
 
VISTO: La Ley N° 2.624, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la puesta en funcionamiento de la nueva sede de esta Agencia Gubernamental de
Control (AGC), sita en la calle Teniente General Juan Domingo Perón N° 2.933, ha
requerido la implementación de diversas medidas para mejorar las condiciones de
seguridad en el nuevo edificio;
Que a fin de dotar de un mayor resguardo a las actuaciones administrativas que
tramitan ante esta entidad autárquica, resulta conveniente disponer que los agentes
que procuren el egreso de las mismas cuenten con la previa autorización de los
responsables a cargo de las Direcciones o de los responsables a cargo de las
Direcciones Generales que tengan asignadas la tramitación de las referidas
actuaciones;
Que a tal fin los agentes mencionados deberán presentar ante el personal de control
que cumple funciones en los accesos de esta Agencia la autorización consignada en el
considerando precedente;
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Que los artículos 8° y 12 inciso f) de la ley mencionada en el VISTO facultan al Director
Ejecutivo de la AGC a ordenar el funcionamiento interno de esta entidad autárquica;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley N°
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Establécese que el egreso de actuaciones y documentación administrativa
que tramite ante esta AGC deberá contar con la autorización previa del responsable a
cargo de la Dirección o del responsable a cargo de la Dirección General del agente que
procure la salida de las mismas.
Artículo 2º.- Encomiéndase al personal a cargo del control de todos los accesos de
esta AGC la vigilancia del egreso de actuaciones y documentación administrativa que
tramite ante esta Agencia.
Artículo 3°.- Dese a Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, a
la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, a la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras y a la Dirección General de Fiscalización y Control y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC. Cumplido archívese. Bourlot

   
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
RESOLUCIÓN Nº 437 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2009.
 

VISTO: el Expediente N° 16.962/07, 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. José María
Penna”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Licenciada Vanina Dana Blanco, D.N.I. 28.361.066, CUIL. 27-28361066-2, ficha
413.470;
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);
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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 Licenciada Vanina Dana Blanco,
D.N.I. 28.361.066, CUIL. 27-28361066-2, ficha 413.470, como Profesional de Guardia
Asistente Social Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.1400.MS.24.972, del
Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, dependiente del Ministerio de
Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera MunicEipal 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, rescindiéndosele su contratación
como Residente de 3º año en la especialidad “Servicio Social”, partida
4022.1400.R.50.306, en el citado Hospital.
Artículo 2º .- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 583 - MSGC-MHGC/09

 Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.  
 
VISTO: el Expediente N° 85.394/2007, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que se encuentra vacante el cargo de Psicólogo de Planta Asistente, con 30 horas
semanales, en el Hospital de Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de Alvear”,
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 Alicia Teresa PELLACANI, D.N.I. 11.816.581, CUIL. 27-11816581-6, ficha
302.663;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
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Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:

 
Art. 1º .- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Alicia Teresa PELLACANI,
D.N.I. 11.816.581, CUIL. 27-11816581-6, ficha 302.663, como Psicóloga de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4023.0010.MS. 24.758, en el Hospital de
Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de Alvear” dependiente del Ministerio de Salud,
de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº 17.920) y sus modificatorias,
reglamentada por Decreto Nº Nº 2.745/87 (B.M. Nº 18.047) y Anexo “I”, Capítulo I,
Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo17º de la Resolución Nº
375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410), cesando como Profesional de Guardia
Psicóloga, suplente, partida 4023.0016.Z.25.958, del citado Hospital, cuya designación
fuera dispuesta por Resolución Nº 194/MSGC/2007, de fecha 05 de febrero 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 584 - MSGC - MHGC/09
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 12.569/2007, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Salud Mental
Infanto Juvenil), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr.
Teodoro Alvarez“, dependiente del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Verónica SANCHEZ, D.N.I. 24.061.573, CUIL. 27-24061573-3;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I“, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
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Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:

 
Art. 1º .- Desígnase con carácter interino a la Dra. Verónica SANCHEZ, D.N.I.
24.061.573, CUIL. 27-24061573-3, como Médica de Planta Asistente (Salud Mental
Infanto Juvenil), con 30 horas semanales, partida 4022. 0400.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Dr. Teodoro Alvarez“ dependiente del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por
Decreto Nº Nº 2.745/87 (B.M. Nº 18.047) y Anexo “I“, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado
a) y Capítulo IV, Artículo17º de la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2.410).-
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 617 - MSGC-MHGC/09

 Buenos Aires, 23 de marzo de 2009.  
 
VISTO: el Expediente N° 72.865/2007, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 720/MSGCyMHGC/ 2007, la Dra. Beatriz Lucía SEIJO, D.N.I.
04.983.988, CUIL. 27-04983988-5, ficha 225.973, fue designada con carácter de
reemplazante, como Jefa Unidad Odontología Pediátrica “B”, con 40 horas semanales,
en el Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas”, dependiente del Ministerio de Salud,
siendo el titular del mismo la Dra. Martha Noemí NOCETI, D.N.I. 04.299.509, CUIL.
27-04299509-1, ficha 235.975;
Que al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Odontóloga de
Planta Consultor Principal, titular, con 30 horas semanales, del citado Hospital;
Que por lo expuesto el establecimiento asistencial que nos ocupa propicia la
designación con carácter de reemplazante del señor Leonardo Damián SANTANGELO,
D.N.I. 23.610.251, CUIL. 20-23610251-4, como Odontólogo de Planta Asistente
Adjunto, con 30 horas semanales, para Odontopediatría, Turno Tarde;
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 1, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º de la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
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Que es de hacer notar que la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor
Técnico Administrativo (CATA);
Que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo peticionado;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:

 
Art. 1º .- Desígnase con carácter de reemplazante al señor Leonardo Damián
SANTANGELO, D.N.I. 23.610.251, CUIL. 20-23610251-4, como Odontólogo de Planta
Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, para Odontopediatría, Turno Tarde, según
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).- Partida 4024.0000.PS.25.026, del Hospital de
Odontología “Dr. José Dueñas”, dependiente del Ministerio de Salud, conforme lo
establecido en el Anexo I, Capítulo I, Artículo 1, Apartado a), y Capítulo IV, Artículo 17º
de la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410).- Titular del cargo la
Dra. Beatriz Lucía SEIJO, D.N.I. 04.983.988, CUIL. 27-04983988-5, ficha 225.973.- 
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 .- El Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas”, dependiente del Ministerio de
Salud, deberá comunicar a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, la baja como reemplazante del profesional
indicado en el Artículo 1, cuando se reintegre la titular del mismo.-
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° 902 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y e Expediente
Nº 51.348/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la señora Gisela Mara Zaketerdjian, D.N.I.
24.870.640, CUIL. 27-24.870640-1, promovió Acción de AMPARO, en procura de
Justicia efectiva, contra el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, a tal efecto, ha recaído sentencia del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en tramite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo y Tributario Nº 2, Secretaría Nº 4, en los autos caratulados
“ZAKETERDJIAN GISELA MARA CONTRA G.C.B.A. Y OTROS SOBRE AMPARO
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(ART. 14 CCABA), Expte Nº 51.348/06;
Que, por lo expuesto, la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico Administrativo y Profesional en Salud, del Ministerio de Salud, solicita
la designación de la nombrada como Técnica en Laboratorio, cargo vinculado con
función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del Hospital de
Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo“;
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 Zaketerdjian, 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;
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 Mara Zaketerdjian, D.N.I. 24.870.640, CUIL.
27-24870640-1, como Técnica en Laboratorio, en el Hospital de Gastroenterología “Dr.
Carlos Bonorino Udaondo“, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.1700.T.A.01.0290.323, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
precedente artículo 1º, hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites
de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días, a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que
deberá ser fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital de
Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo“.
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 la Unidad de Gestión de Recursos Humanos,
del Ministerio de Hacienda, procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda la que efectuará las comunicaciones de práctica, al Ministerio de Salud,
Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo“. Remítase a la
Procuración General de la Ciudad, a fin de acreditar el dictado de la presente
Resolución, conforme lo prescripto por el Juzgado de Primera Instancia en lo
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Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2, Secretaría Nº 4, en los autos caratulados
“ZAKETERDJIAN GISELA MARA CONTRA G.C.B.A. Y OTROS SOBRE AMPARO
(ART. 14 CCABA), Expte Nº 51.348/06; en los que ha recaído sentencia del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lemus - Grindetti

   
   
RESOLUCIÓN N° 903 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 69.424/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Unidad Coordinación Arancelamiento con
40 horas semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta“,
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. Luís Darío Praddaude, D.N.I. 07.775.005, CUIL. 20-07775005-4, ficha 217.320;
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 al Dr. Luís Darío Praddaude, D.N.I.
07.775.005, CUIL. 20-07775005-4, ficha 217.320, como Jefe Unidad Coordinación
Arancelamiento, con 40 horas semanales, partida 4022.1300.MS.18.014 (P.64), del
Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta“, dependiente del Ministerio de
Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordenanza Nº 41.455 reglamentada por Decreto Nº Nº 2.745/87 y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06 y modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes
el cargo de Jefe Unidad Guardia del Día, Titular, con 40 horas semanales, partida
4022.1300.MS.18.014 (G.64), del citado Hospital.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti

   
   
RESOLUCIÓN N° 908 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
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VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y e Expediente
4.578/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo“, dependiente del Ministerio de
Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Asistente Dental,
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 agente Viviana Noemí Basilotta, D.N.I. 16.823.870, CUIL. 27-16823870-9, ficha
296.527, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo
propuesto, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su
titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, es de hacer notar que la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la agente Viviana Noemí Basilotta, D.N.I. 16.823.870, CUIL.
27-16823870-9, ficha 296.527, como Asistente Dental, en el Hospital de Odontología
“Dr. Ramón Carrillo“, del Ministerio de Salud, partida 4024.0010.T.A.01.0290.321, 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 de Odontología “Dr. Ramón
Carrillo“.
Artículo 3º .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
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dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti

   
   
RESOLUCIÓN N° 926 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 71.616/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Departamento Quemados y Cirugía
Plástica, con 40 horas semanales, en el Hospital de Quemados, del Ministerio de
Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. Mercedes Portas, D.N.I. 12.472.376, CUIL. 27-12472376-6, ficha 271.555;
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);
Que, es de hacer notar que la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º .-Desígnase con carácter interino a la Dra. Mercedes Portas, D.N.I.
12.472.376, CUIL. 27-12472376-6, ficha 271.555, como Jefa Departamento Quemados
y Cirugía Plástica, con 40 horas semanales, partida 4022.0100.MS.18.004 (P.62), del
Hospital de Quemados, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Jefa División
Quemados, titular, con 40 horas semanales, partida 4022.0100.MS.18.011 (P.63), del
citado Hospital.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti

   
 
RESOLUCIÓN N° 1.053 - MSGC - MHGC/09
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
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VISTO: El Expediente N° 30.474/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Sección Microbiología, con 40 horas
semanales, en el Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni“,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la agente Claudia María Alfonso, D.N.I. 17.067.867, CUIL. 27-17067867-8, ficha
334.715;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, es de hacer notar que la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta 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 agente Claudia María Alfonso, D.N.I.
17.067.867, CUIL. 27-17067867-8, ficha 334.715 como Jefa Sección Microbiología, con
40 horas semanales, partida 4022.1100.MS.20.016 (P.65), del Hospital General de
Agudos “Donación Francisco Santojanni“, dependiente del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Nº 41.455 reglamentada por Decreto Nº 2.745/87, y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Bioquímica de Planta Consultor Adjunto, titular, con 36 horas semanales, partida
4022.1100.MS.20.028, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti

 

   
RESOLUCIÓN N° 1.057 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 26.166/04, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Sección Guardia del Día, con 40 horas
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semanales,  del Hospital Neuropsiquiatrico “Dr. José T. Borda”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Griselda Mabel Rossitto, D.N.I. 12.439.728, CUIL. 27-12439728-1, ficha
352.307;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Griselda Mabel Rossitto, D.N.I.
12.439.728, CUIL. 27-12439728-1, ficha 352.307, como Jefa Sección Guardia del Día,
con 40 horas semanales, partida 4023.0020.MS.21.016.(G.65), delHospital
Neuropsiquiatrico “Dr. José T. Borda”, dependiente del Ministerio de  Salud, de acuerdo
con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por
Ordenanza Nº 41.455 Reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Especialista en la Guardia Médica del Hospital Principal (Psiquiatría), titular, con 30
horas semanales, partida 4023.0020.MS.21.954, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti 
 

   
RESOLUCIÓN N° 1.059 - MSGC-MHGC/09  
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 48.158/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Radiodiagnóstico), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr.
Juan A. Fernández”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar  con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. Ernestina María Gentile, D.N.I. 25.430.737, CUIL. 27-25430737-3, ficha
402.195;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
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modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º .- Desígnase con carácter interino a la Dra. Ernestina María Gentile, D.N.I.
25.430.737, CUIL. 27-25430737-3, ficha 402.195, como Especialista en la Guardia
Médica Asistente (Radiodiagnóstico), con 30 horas semanales, partida
4022.0700.MS.24.954, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del
Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, rescindiéndosele su
contratación como Jefa de Residentes, en la especialidad “Diagnóstico por Imágenes”,
partida 4022.0700.R.48.305, del citado Hospital, que fuera dispuesta por Resolución Nº
1.313-MSGCyMHGC/08 
Artículo 2º .- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º .-  Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti 

    
 

   
RESOLUCIÓN N° 1.060 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 58.728/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Pediatría), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A.
Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Irene Carolina de los Ángeles Dechiara, D.N.I. 26.749.715, CUIL.
27-26749715-5, ficha 399.109;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,



N° 3202 - 25/06/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°43

 
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Irene Carolina de los Ángeles
Dechiara, D.N.I. 26.749.715, CUIL. 27-26749715-5, ficha 399.109, como Especialista
en la Guardia Médico Asistente (Pediatría), con 30 horas semanales, partida
4022.0700.MS.24.954, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”,
dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médico, suplente, (Pediatría),
partida 4022.0706.Z.25.954, del citado Hospital, cuya designación fuera dispuesta por
Resolución Nº 1.913/MSGC/07, de fecha 05 de septiembre de 2.007. 
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti 

   
 

 RESOLUCIÓN N° 1.071 - MSGC-MHGC/09  
                                                                         

Buenos Aires, 15 de Abril de 2009
 
VISTO: El Expediente N° 52.349/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Pediatría), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme
Argerich”, 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. Claudio Fabián Vera, D.N.I. 22.419.987, CUIL. 20-22419987-3, ficha 383.139;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.-                         Desígnase con carácter interino al Dr. Claudio Fabián Vera,
D.N.I. 22.419.987, CUIL. 20-22419987-3, ficha 383.139, como Especialista en la
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Guardia Médico Asistente (Pediatría), con 30 horas semanales, partida
4022.0500.MS.24.954, del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich” del
 Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto  en  la  Carrera  Municipal de
Profesionales  de  Salud,  aprobada  por  Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por
Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06 y modificatorias, cesando
como Especialista en la Guardia Médico (Pediatría), suplente, partida
4022.0506.Z.25.954, del citado Hospital, cuya designación fuera dispuesta por
Resolución Nº 1.334-MSGC/07, de fecha 15 de junio de 2.007.
Artículo 2º.-                         Déjase establecido que el alta de la designación de la
persona que se indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda
supeditada a la presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral
emitida por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.-                         Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud.
Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 

  

   
RESOLUCION Nº 1.072 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2009.
 
Visto: el Expediente N° 14.487/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Neurocirugía), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme
Argerich”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado Hospital, solicita se cubra de inmediato, teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Claudio Vázquez, D.N.I. 25.659.566, CUIL. 20-25659566-5, ficha 396.761;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y Anexo “I”, Capítulo
I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSySHyF/06;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo. 1º.-         Desígnase con carácter interino al Dr. Claudio Vázquez, D.N.I.
25.659.566, CUIL. 20-25659566-5, ficha 396.761, como Especialista en la Guardia
Médico Asistente (Neurocirugía), con 30 horas semanales, partida
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4022.0500.MS.24.954, en el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”
dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, y sus
modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo
1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº 375/SSySHyF/06,
cesando como Especialista en la Guardia Médico (Neurocirugía), suplente, partida
4022.0506.Z.25.954, del citado Hospital, cuya designación fuera dispuesta por
Resolución Nº 1.356/MSGC/07, de fecha 19 de junio de 2.007.
Artículo. 2º.-         Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que
se indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo. 3º.-         Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

   
 

   
RESOLUCIÓN N° 1.073 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 26.222/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Sección Hospital de Noche, con 40 horas
semanales, del Hospital “Dr. Braulio Moyano”, 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. Susana Hebe Vallejos, D.N.I. 14.872.065, CUIL. 27-14872065-2, ficha 352.261;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, es de hacer notar que la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta 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. Susana Hebe Vallejos, D.N.I.
14.872.065, CUIL. 27-14872065-2, ficha 352.261, como Jefa Sección Hospital de
Noche, con 40 horas semanales, partida 4023.0030.MS.21.016 (P.65), del Hospital “Dr.
Braulio Moyano”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en
la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455
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reglamentada por Decreto Nº Nº 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Especialista en la
Guardia Médica de Hospital Principal (Psiquiatría), titular, con 30 horas semanales,
partida 4023.0030.MS. 21.954, del citado Hospital.
Artículo 2º.-  Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti 

   
   
 

   
RESOLUCIÓN N° 1.074 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 38.196/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Oncología), con 30
horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, del
Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. Ana María Estela Airoldi, D.N.I. 13.531.782, CUIL. 27-13531782-4, ficha
399.718;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Ana María Estela Airoldi, D.N.I.
13.531.782, CUIL. 27-13531782-4, ficha 399.718, como Médica de Planta Asistente
(Oncología), con 30 horas semanales, partida 4022.0900.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
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Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti 

    
   
RESOLUCIÓN N° 1.075 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 77.394/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Profesional de Guardia Médico Asistente
Adjunto, con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio
Pirovano”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. María Eugenia Croxatto, D.N.I. 25.683.265, CUIL. 27-25683265-3, ficha
402.489;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. María Eugenia Croxatto, D.N.I.
25.683.265, CUIL. 27-25683265-3, ficha 402.489, como Profesional de Guardia Médica
Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, partida 4022.0900.PS.25.024, del Hospital
General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Profesional de Guardia Médica
suplente, partida 4022.0906.Z.25.924, del citado Hospital, cuya designación fuera
dispuesta por Resolución Nº 1.164/MSGC/08, de fecha 3 de junio de 2.008. 
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti 

   

RESOLUCIÓN N° 1.076 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2009.
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VISTO: El Expediente N° 61.324/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Sección Turno Tarde, (Dependiente de la
Unidad Guardia y Admisión), con 40 horas semanales, del Hospital Neuropsiquiátrico
“Dr. José T. Borda”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Gerardo Hugo Fasolino, D.N.I. 14.976.465, CUIL. 20-14976465-9, ficha 352.331;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, es de hacer notar que la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta 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. Gerardo Hugo Fasolino, D.N.I.
14.976.465, CUIL. 20-14976465-9, ficha 352.331 como Jefe Sección Turno Tarde
(Dependiente de la Unidad Guardia y Admisión), con 40 horas semanales, partida
4023.0020.MS.21.016 (P.65), del Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”,
dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455
reglamentada por Decreto Nº Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Especialista en la
Guardia Médico Hospital Principal (Psiquiatría), titular, con 30 horas semanales, partida
4023.0020.MS. 21.954, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti 

   
 

   
RESOLUCIÓN N° 1.077 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 63.275/08, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Pediatría), con 30
horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, del
Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. Liliana Beatriz Canal, D.N.I. 24.364.635, CUIL. 27-24364635-4, ficha 397.363;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Liliana Beatriz Canal, D.N.I.
24.364.635, CUIL. 27-24364635-4, ficha 397.363, como Médica de Planta Asistente
(Pediatría), con 30 horas semanales, partida 4022.0900.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médica (Pediatría),
suplente, partida 4022.0906.Z.25.954, del citado Hospital, cuya designación fuera
dispuesta por Resolución Nº 2.305-MSGC/07 de fecha 25 de octubre de 2.007.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti 
   
 

   
RESOLUCIÓN N° 1.078 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y El Expediente
Nº     69.756/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital de Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo Enfermero,
vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido
nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
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referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Sandra Viviana Lucero, D.N.I. 22.590.828, CUIL. 27-22590828-7, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 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.
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 Sandra Viviana Lucero, D.N.I. 22.590.828, CUIL.
27-22590828-7, como Enfermera, en el Hospital de Rehabilitación Respiratoria “María
Ferrer”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.1600.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 de Rehabilitación
Respiratoria “María Ferrer”.
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º.-  Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti 

    

   
RESOLUCIÓN N° 1.079 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 69.046/07, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Auxiliar de
Enfermería, vinculada 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 Stella Marís Bazán, D.N.I. 17.320.162, CUIL. 27-17320162-7, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 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 Stella Marís Bazán, D.N.I. 17.320.162, CUIL. 27-17320162-7,
como Auxiliar de Enfermería, en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”,
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0600.S.B.01.0705.361, de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
Nº 583/05.
Artículo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá
ser fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital General de Agudos “Dr.
Carlos G. Durand”.
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
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Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti    
 
RESOLUCIÓN N° 1.080 - MSGC - MHGC/09

 
Buenos Aires, 15 de abril de 2009.

 
VISTO: El Expediente N° 18.159/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Urología), con 30
horas semanales, del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, 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. Daniel Jorge Ekizian, D.N.I. 14.927.789, CUIL. 20-14927789-8;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, es de hacer notar que la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta 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. Daniel Jorge Ekizian, D.N.I.
14.927.789, CUIL. 20-14927789-8, como Médico de Planta Asistente (Urología), con 30
horas semanales, partida 4025.0010.MS.24.024, del Instituto de Rehabilitación
Psicofísica, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455
reglamentada por Decreto Nº 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 Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus – Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 1.081 - MSGC - MHGC/09
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 92.078/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Oftalmología), con
30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero“, 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. Fernando Luís Moggia, D.N.I. 16.262.725, CUIL. 20-16262725-3;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativa
(CATA);
Que, es de hacer notar que la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º .- Desígnase con carácter interino al Dr. Fernando Luís Moggia, D.N.I.
16.262.725, CUIL. 20-16262725-3, como Médico de Planta Asistente (Oftalmología),
con 30 horas semanales, partida 4022.0800.MS.24.024, del Hospital General de
Agudos “Parmenio Piñero“, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
Artículo 2º .- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

 

   
RESOLUCIÓN N° 1.086 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2009.
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VISTO: El Expediente N° 46.204/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Cardiología), con
30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Daniel Aníbal Orquera, D.N.I. 24.504.799, CUIL. 20-24504799-2, ficha 396.478;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Daniel Aníbal Orquera, D.N.I.
24.504.799, CUIL. 20-24504799-2, ficha 396.478, como Médico de Planta Asistente
(Cardiología), con 30 horas semanales, partida 4022.0600.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médico
(Cardiología), suplente, partida 4022.0906.Z.25.954, del Hospital General de Agudos
“Dr. Ignacio Pirovano”, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº
962/MSGC/07, de fecha 23 de abril de 2.007. 
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti 

   
 

   
RESOLUCIÓN N° 1.087 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 20.911/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
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(Pediatría), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Analía Romina Yañez, D.N.I. 23.974.985, CUIL. 27-23974985-8, ficha 418.915;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Analía Romina Yañez, D.N.I.
23.974.985, CUIL. 27-23974985-8, ficha 418.915, como Especialista en la Guardia
Médica Asistente (Pediatría), con 30 horas semanales, partida 4022.1400.MS.24.954,
del Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, dependiente del Ministerio de
Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Profesional de
Guardia Médica, suplente, partida 4022.1406.Z.25.954, del citado Hospital, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución Nº 2.121/MSGC/07, de fecha 1 de octubre
de 2.007. 
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti 

   
 

   
RESOLUCIÓN N° 1.089 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 5.560/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Profesional de Guardia Médico Asistente
Adjunto, con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”
, 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
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Dr. Ramiro Alejandro Tornelli, D.N.I. 27.225.731, CUIL. 20-27225731-1, ficha 421.154;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

                                                                                                             
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Ramiro Alejandro Tornelli, D.N.I.
27.225.731, CUIL. 20-27225731-1, ficha 421.154, como Profesional de Guardia Médico
Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, partida 4022.0800.PS.25.924, del Hospital
General de Agudos “Parmenio Piñero”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en  la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06
y modificatorias, cesando como Profesional de Guardia Médico, suplente, partida
4022.0806.Z.25.924, del citado Hospital, cuya designación fuera dispuesta por
Resolución Nº 295-MSGC/08, de fecha 15 de febrero de 2.008.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti 

   
 

   
RESOLUCIÓN N° 1.090 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 33.115/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Profesional de Guardia Kinesiólogo Asistente,
con 30 horas semanales, en el Hospital de Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer”,
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 Sergio Gabriel Monteiro, D.N.I. 14.877.446, CUIL. 20-14877446-4, ficha
377.854;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
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Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al agente Sergio Gabriel Monteiro, D.N.I.
14.877.446, CUIL. 20-14877446-4, ficha 377.854, como Profesional de Guardia
Kinesiólogo Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.1600.MS.24.952, del 
Hospital de Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer”, del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06 y modificatorias, cesando como Profesional de Guardia Kinesiólogo,
suplente, partida 4022.1606.Z.25.952, del citado Hospital, cuya designación fuera
dispuesta por Resolución Nº 1.402-MSGC/07 de fecha 28 de junio de 2.007.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti 

 

   
RESOLUCIÓN N° 1.091 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 38.173/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Profesional de Guardia Médico Asistente, con
30 horas semanales, en el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, 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. Gustavo Tiburcio Isla, D.N.I. 16.611.097, CUIL. 20-16611097-2, ficha 387.530;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 



N° 3202 - 25/06/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°58

Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Gustavo Tiburcio Isla, D.N.I.
16.611.097, CUIL. 20-16611097-2, ficha 387.530, como Profesional de Guardia Médico
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.0000.MS.24.924, del Hospital de
Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz” del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06
y modificatorias, cesando como Profesional de Guardia Médico, suplente, partida
4022.0006.Z.25.954, del citado Hospital, cuya designación fuera dispuesta por
Resolución Nº 1.008-MSGC/07, de fecha 26 de abril de 2.007.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti 

   
 

   
RESOLUCIÓN N° 1.092 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 58.242/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Psiquiatría), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme
Argerich”, 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. Gonzalo Iván Gómez, D.N.I. 24.340.819, CUIL. 23-24340819-9;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Gonzalo Iván Gómez, D.N.I.
24.340.819, CUIL. 23-24340819-9, como Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Psiquiatría), con 30 horas semanales, partida 4022.0500.MS.24.954, del Hospital
General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06
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y modificatorias. 
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 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti 

    

   
RESOLUCIÓN N° 1.093 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 55.501/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Traumatología), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar  con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Carlos Eduardo Bao, D.N.I. 17.610.492, CUIL. 23-17610492-9, ficha 385.160;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º .- Desígnase con carácter interino al Dr. Carlos Eduardo Bao, D.N.I.
17.610.492, CUIL. 23-17610492-9, ficha 385.160, como Especialista en la Guardia
Médico Asistente (Traumatología), con 30 horas semanales, partida
4022.1400.MS.24.954, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, del
Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Especialista en la Guardia Médico (Traumatología), suplente, partida
4022.1400.Z.25.954, del citado Hospital, cuya designación fuera dispuesta por
Resolución Nº 769-MSGC/08, de fecha 12 de agosto de 2.008.
Artículo 2º .- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º .-  Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti 

   
 

   
RESOLUCIÓN N° 1.095 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 26.213/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Sección Psiquiatría Nº 2, con 40 horas
semanales, del Hospital “Dr. Braulio Moyano”, 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. Carlos Ernesto Córdova, D.N.I. 08.406.700, CUIL. 20-08406700-9, ficha 345.582;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, es de hacer notar que la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta 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. Carlos Ernesto Córdova, D.N.I.
08.406.700, CUIL. 20-08406700-9, ficha 345.582 como Jefe Sección Psiquiatría Nº 2,
con 40 horas semanales, partida 4023.0030.MS.18.016 (P.65), del Hospital “Dr. Braulio
Moyano”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455
reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06 y
modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Médico de Planta
Consultor Principal (Psiquiatría), titular, con 40 horas semanales, partida
4023.0030.MS.18.024, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti 

   
 

   
RESOLUCIÓN N° 1.096 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2009.
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VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
41.234/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Instrumentador
Quirúrgico, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
agente Rolando Carlos Garachico, D.N.I. 12.424.196, CUIL. 20-12424196-1, 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.
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 agente Rolando Carlos Garachico, D.N.I. 12.424.196, CUIL.
20-12424196-1, como Instrumentador Quirúrgico, en el Hospital General de Agudos
“Dr. Ignacio Pirovano”, del Ministerio de Salud, partida 4022.0900.T.A.01.0290.337, de
acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti 

   
 

   
RESOLUCIÓN N° 1.097 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 58.466/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Consultor (Cirugía General),
con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos
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Mejía”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Rubén Albino Valiente, D.N.I. 14.948.131, CUIL. 20-14948131-2, ficha 349.073;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Rubén Albino Valiente, D.N.I.
14.948.131, CUIL. 20-14948131-2, ficha 349.073, como Médico de Planta Consultor
(Cirugía General), con 30 horas semanales, partida 4022.1000.MS.19.024, del Hospital
General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, dependiente del Ministerio de
Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin percepción de
haberes el cargo de Especialista en la Guardia Médico Consultor (Cirugía General),
titular, con 30 horas semanales, partida 4022.1000. MS.19.954, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti 

    

   
RESOLUCIÓN N° 1.098 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 31.190/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Cardiología), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Donación
Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Carlos Adrián Perona, D.N.I. 23.701.083, CUIL. 20-23701083-4, ficha 393.768;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
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(CATA), y no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Carlos Adrián Perona, D.N.I.
23.701.083, CUIL. 20-23701083-4, ficha 393.768, como Especialista en la Guardia
Médico Asistente (Cardiología), con 30 horas semanales, partida
4022.1100.MS.24.954, del Hospital General de Agudos “Donación Francisco
Santojanni” del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06 y
modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Profesional de
Guardia Médico Asistente, titular, con 30 horas semanales, partida
4022.1100.MS.24.924, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti 

   
 

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
   
RESOLUCIÓN N° 1571 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 9.108-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
señora Lidia Rosa Perasso, D.N.I. 06.718.122, CUIL. 27-06718122-6, ficha 355.746,
como Profesora, en concepto de (2 Módulos Horarios Institucionales) de la Planta
Transitoria Docente del Programa Módulos Institucionales-Conducción, en la Escuela
Normal Superior Nº 3, D.E. 4º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 2 de junio y
hasta el 20 de octubre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.-                       Reconócense los servicios prestados por la señora Lidia
Rosa Perasso, D.N.I. 06.718.122, CUIL. 27-06718122-6, ficha 355.746, como
Profesora, en concepto de (2 Módulos Horarios Institucionales), de la Planta Transitoria
Docente del Programa Módulos Institucionales-Conducción, en la Escuela Normal
Superior Nº 3, D.E. 4º dependiente del Ministerio de Educación, desde el 2 de junio y
hasta el 20 de octubre de 2.008.
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Artículo 2º.-                       El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 1°, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en
Personal” en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3º.-                       Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Narodowski - Grindetti

   
 

   
RESOLUCIÓN N° 1.575 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 296-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
señor Mario Gabriel Rodríguez, D.N.I. 14.386.470, CUIL. 20-14386470-8, ficha
413.936, como Maestro de Enseñanza Práctica, interino, en la Escuela Técnica Nº 32,
D.E. 14;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 11 de agosto
y hasta el 9 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.-                       Reconócense los servicios prestados por el señor Mario
Gabriel Rodríguez, D.N.I. 14.386.470, CUIL. 20-14386470-8, ficha 413.936, como
Maestro de Enseñanza Práctica, interino, en la Escuela Técnica Nº 32, D.E. 14, del
Ministerio de Educación, desde el 11 de agosto y hasta el 9 de diciembre de 2.008.
Artículo 2º.-                       El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1
“Gastos en Personal”, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Artículo 3º.-                       Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Narodowski - Grindetti

   
 

   
RESOLUCIÓN N° 1.599 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 425-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Gustavo Adolfo Delneri, D.N.I. 14.466.897, CUIL. 23-14466897-9, ficha
368.209, como Profesor, interino, con 3 horas cátedra, en el Centro de Formación
Profesional Nº 28, D.E. 4º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 20 de
octubre y hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación
de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Gustavo Adolfo
Delneri, D.N.I. 14.466.897, CUIL. 23-14466897-9, ficha 368.209, como Profesor,
interino, con 3 horas cátedra, en el Centro de Formación Profesional Nº 28, D.E. 4º del
Ministerio de Educación, desde el 20 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2.008.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti 

   
 

Ministerio de Desarrollo Urbano - Ministerio de Desarrollo
Económico

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 344 - MDEGC-MDUGC/09
 

                                                            Buenos Aires, 28 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 283-UGIS/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
 Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Intervención
Social, solicita la transferencia de la agente María Rosa Fernández, D.N.I. 14.001.930,
CUIL.                 27-14001930-0, ficha 384.235, proveniente de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Desarrollo Urbano;
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 ECONÓMICO Y DE



N° 3202 - 25/06/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°66

 DESARROLLO URBANO
RESUELVEN

 
 Artículo 1º.- Transfiérese a la agente María Rosa Fernández, D.N.I. 14.001.930, CUIL.
27-14001930-0, ficha 384.235, a la Dirección General de Intervención Social, partida
6501.0070.S.A.04.0800.381, deja partida 3001.0011.S.A.04.0800.381, de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera - Chain
 
  

Ministerio de Desarrollo Económico - Ministerio de
Desarrollo Económico

   
RESOLUCIÓN Nº 226 - MSGC-MDEGC/09  

 
Buenos Aires, 23 de abril de 2009.

 
VISTO: la Nota Nº 2.506-HGAVS/08, y
 
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr.
Dalmacio Vélez Sarsfield”, solicita la transferencia del agente Juan Domingo Valletta,
DNI 18.132.760, CUIL 20-18132760-0, ficha 331.058, proveniente del Organismo Fuera
de Nivel Parque de la Ciudad;
 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 3º, del Decreto Nº 1.133/07,

 
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE

DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Transfiérese al agente Juan Domingo Valletta, DNI 18.132.760, CUIL
20-18132760-0, ficha 331.058, al Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio         Vélez
Sarsfield”, partida 4022.1200.T.B.02.0305.305, deja partida
6550.0000.T.B.02.0305.305, del Organismo Fuera de nivel Parque de la Ciudad.
 Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lemus - Cabrera
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
DISPOSICIÓN N° 11 - DGR/09
 

Buenos Aires, 19 de Junio de 2009.
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VISTO: Lo dispuesto en el art. 2º del Decreto Nº 6257 de fecha 17 de enero de 1977
(B.M.Nº15436) y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el coeficiente progresivo-regresivo es de aplicación necesaria en los
procedimientos de determinación de oficio respecto del impuesto sobre los ingresos
brutos y sus antecesores temporales,
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL ADJUNTA
DIRECCION GENERAL DE RENTAS

DISPONE
 

Articulo 1º.- Autorizar el coeficiente progresivo-regresivo que a continuación se detalla:
IPIM – ABRIL 2009: 361,21
IPIM – MAYO 2009: 362,50
Coeficiente: 0,99644137931034
Articulo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, regístrese,
comuníquese y archívese. Leguizamón
 
 
 
 
 
Por un error de sistema se vuelve a publicar la Disposicion Nº 14 - UOA -
DGTALMJYS/09 con sus respectivos anexos.
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ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
DISPOSICIÓN Nº 64 - DGTALMAEP/09
                                                        

Buenos Aires, 23 de junio de 2009.   
 
VISTO: la Ley N° 2.095 promulgada por el Decreto N° 1.772/06; su Decreto
Reglamentario N° 754/08; los Decretos N° 1.276/06; N° 2.075/07,  y el Expediente Nº
13.655/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la contratación cuyo objeto es “Puesta
en valor y mantenimiento de ascensores” con destino a la Dirección General de
Mantenimiento Edificios Públicos y Mobiliario Urbano, Dirección General de
Cementerios y Dirección General de Espacios Verdes, dependientes del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se entiende como mejor medio de contratación el procedimiento de la licitación
pública conforme lo dispone el artículo 31º párrafo primero de la Ley N° 2.095;
Que por Disposición N° 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en su carácter de Órgano Rector, y de
acuerdo con lo establecido en el artículo 85º de la Ley N° 2.095 del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales que rige la presente licitación;
Que son parte integrante de este llamado a licitación pública, los pliegos de bases y
condiciones generales,  particulares y de especificaciones técnicas que como Anexo
forman parte integrante de la presente;
Que el Presupuesto Oficial para esta licitación pública asciende a la suma de Pesos un
millón cuatrocientos cincuenta y cinco mil ochocientos diez ($1.455.810);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 29 inciso b) de la Ley Nº 2.999 y en el
artículo 13º del Decreto Reglamentario Nº 754/08, se fija el valor de las Unidades de
Compra en Dos (2) Pesos, por lo cual la Directora General Técnica, Administrativa y
Legal se encuentra facultada para emitir el presente acto administrativo;
Por ello, y en virtud de las competencias conferidas en el artículo 13º del Decreto N°
754/08,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL DEL
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO EN SU CARÁCTER DE UNIDAD

OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, y de
Especificaciones Técnicas  que como Anexo forman parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública N° 1.353/2009 para el día 24 de julio de 2009
a las 12 hs, conforme lo previsto en el artículo 31º párrafo primero de la Ley N° 2.095
para: “Puesta en valor y mantenimiento de ascensores” con destino a la Dirección
General de Mantenimiento Edificios Públicos y Mobiliario Urbano, Dirección General de
Cementerios y Dirección General de Espacios Verdes, dependientes del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
el monto total de Pesos un millón cuatrocientos cincuenta y cinco mil ochocientos diez
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($ 1.455.810).
Artículo 3°.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la
oficina de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Avda. Pte.  Roque Sáenz
Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de
11.00 a 18.00 hs.
Artículo 4°.- La presentación de las ofertas se realizará hasta el día 24 de julio de 2009
a las 12 hs, en la oficina de Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en el
domicilio indicado en el artículo 3º, lugar en que se efectuará la apertura de los sobres.
Artículo 5°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio vigente.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la cartelera de la oficina de Compras y Contrataciones
de esta Dirección General y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta).
Comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Hacienda, a la Dirección General de Mantenimiento Edificios Públicos y Mobiliario
Urbano, Dirección General de Cementerios y Dirección General de Espacios Verdes,
dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Notifíquese a la Sindicatura General de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido gírense las actuaciones a esta Dirección General para la
prosecución de su trámite. Legarre
 

ANEXO
   
 

Organos de Control

Resoluciones

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 33 - SGCBA/09
 

Buenos Aires, 29 de abril del 2009.
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 70
(BOCBA N° 539), la Resolución N° 99-SGCBA/06 (BOCBA N° 2.557), la Resolución
N° 19-SGCBA/09 y el Expediente N° 20.335-SGCBA/09 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires personería jurídica propia y
autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Sindico/a General de la Ciudad, el/la que

\\&ldquo;http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta\\&ldquo;
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es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del/la Sr./a. Sindico/a General, según reza el inciso 5)
del articulo 130 de la Ley N° 70, al enunciar: “Designar a su personal, así como
promover, aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y otras sanciones
disciplinarias...“;
Que por la Resolución N° 19-SGBA/09 se contrató a la Srta. Barberis Marianela (DNI
N° 29.339.397) bajo el Régimen de Contrato de Locación de Servicios a partir del día
1° de marzo de 2009;
Que la Srta. Barberis Marianela (DNI N° 29.339.397) ha presentado su renuncia a partir
del día 31 de marzo de 2009;
Que corresponde aceptar la renuncia presentada,
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que resulta de su
competencia.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 5) del artículo 130 de la
Ley Nº 70,
 

EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia al Contrato de Locación de Servicios presentada por
por la Srta. Barberis Marianela (D.N.I. Nº 29.339.397) partir del día 31 de marzo de
2009.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Administración
dependiente de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica
Administrativa y de Sistemas. Cumplido, archívese. Rial
 
 

 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS
HUMANOS
 
Llamado a concurso 2009
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Viviana Tremoulet
Jefa de Departamento
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CA 110
Inicia: 17-6-2009                                                                                   Vence: 30-6-2009
 

Licitaciones

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

Pedro Rozenwurcel
Coordinador del Proceso Licitatorio

 
OL 1884
Inicia: 12-6-2009                                                                   Vence: 26-6-2009
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LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Servicio de guarda de expedientes - Expediente Nº 34.632-SA/09
 
Licitación Pública Nº 8/09.
Objeto del llamado: servicio de guarda de expedientes.
Valor del pliego: pesos ciento cincuenta ($ 150).
Lugar donde se puede consultar y comprar el pliego: Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sita en Perú 130/160, Dirección General Compras y
Contrataciones, entrepiso, edificio Anexo, de lunes a viernes de 10 a 15 hs., hasta el
día anterior a la apertura, previo depósito en cualquier sucursal del Banco Ciudad del
valor del mismo en la Cuenta Corriente Nº 25818/8, a nombre de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de presentación de las ofertas: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en Perú 130/160, entrepiso, edificio Anexo, Dirección General Compras y
Contrataciones.
Apertura: 2/7/09, a las 12 horas.
Lugar: Perú 130/160, entrepiso, Dirección General Compras y Contrataciones.
 

Arturo Navarro Iturralde
Director General

 
OL 1981
Inicia: 24-6-2009                                                                                  Vence: 25-6-2009

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adjudicación - Expediente N° 27.715/09
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2009.
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.498/09.
Procedimiento de selección: Licitación Pública N° 1.200/09.
Rubro comercial: efectos de tocador.
Objeto de la contratación: adquisición de artículos de tocador.
Fecha de apertura: 3/6/09 a las 12 hs.
Ofertas presentadas: 2 (dos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
1.472/09 y lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios fueron analizadas
las ofertas de las siguientes firmas: La Toallera Argentina S.R.L., Euqui S.A.
Reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las ofertas recibidas para la presente contratación y según lo manifestado
precedentemente han resuelto adjudicar en favor de:
 
Firma adjudicada:
 
Euqui S.A.
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Renglón: 1 - cantidad: 1.451 bolsas - precio unitario: $ 38,48 - precio total $ 55.834,48 -
por ajustarse a lo solicitado.
Renglón: 2 - cantidad: 1.180 bidones - precio unitario: $ 15,60 - precio total: $ 18.408 -
por ser su oferta la de menor precio.
Renglón: 3 - cantidad: 950 unidades - precio unitario: $ 6,63 - precio total: $ 6.298,50 -
por ser su oferta la mas conveniente.
Renglón: 4 - cantidad: 146 unidades - precio unitario: $ 497 - precio total: $ 72.572 - por
ser su oferta la mas conveniente.
 
Observaciones: se desestima la oferta N° 1, La Toallera Argentina S.R.L. por no
presentar la garantía de oferta en la forma establecida en el artículo 14, inciso 2° del
pliego de bases y condiciones generales.
Anuncio de la preadjudicación: art. 108 reglamentario del Decreto N° 754/08.
Firmantes: Alina González, Alejandro Ponisio, Ziman Eduardo.
 
OL 2029
Inicia: 25-6-2009                                                                   Vence: 25-6-2009

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Servicio para la puesta a punto y el mantenimiento preventivo e integral de
ascensores - Expediente Nº 56.864/07
 
Llámase a Contratación Directa Nº 4699/2009 para la contratación de un para la puesta
a punto y el mantenimiento preventivo e integral de ascensores por el término de
veinticuatro (24) meses, con destino a la Jefatura de Gabinete de Ministros y Áreas
dependientes, a realizarse el día 19 de junio de 2009 a las 12 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en forma gratuita en el sitio web del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras o en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la DGTAyL de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo
591, 3º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 horas.
 

María L. Montiel
Directora General

 
OL 1917
Inicia: 16-6-2009                                                                              Vence: 25-6-2009

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

María L. Montiel
Directora General

 
OL 1936
Inicia: 17-6-2009                                                                                  Vence: 26-6-2009

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

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
OL 2032
Inicia: 25-6-2009                                                                                   Vence: 26-6-2009

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de elementos para laboratorio y material sanitario - Expediente N°
20.561/09
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.475-SIGAF/09 para el día 6 de Julio
de 2009 a las 13 hs., al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto N° 1.772-GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y el Decreto N°
754-GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960), para la adquisición de elementos para laboratorio
y material sanitario.
 
Asimismo, se encuentran publicados en la página web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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Edgardo D. Cenzón

Director General
 
OL 2033
Inicia: 25-6-2009                                                                                   Vence: 25-6-2009

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Carpeta N° 2.557-DGCG/09
 
Postérgase hasta nuevo aviso el llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº
1.371-SIGAF/2009 para la Adquisición de Vehículos solicitadopor la Dirección General
de Contaduría, cuya fecha de apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 26
de junio de 2009 a las 11 horas.
 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 
 

Edgardo D. Cenzon
Director General

 
OL 2031
Inicia: 25-6-2009                                                            Vence: 25-6-2009

 

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

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
OL 1997
Inicia: 23-6-2009                                                                                  Vence: 29-6-2009

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de muebles de oficina - Expediente Nº 21.020/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.354/09 al amparo de lo establecido en el artículo 31
de la Ley Nº 2.095, para el día 6 de julio de 2009, a las 13 horas, a llevarse a cabo en
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, sita en Av. Regimiento de Patricios 1142, 3º piso, Buenos Aires, para la
adquisición de muebles de oficina destinados a las Direcciones Generales de
Infracciones, Electoral, de Justicia, Registro y Mediación y del Registro del Estado Civil
y Capacidad de las Personas, dependiente de la Subsecretaría de Justicia.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en Av. Regimiento de Patricios 1142,
3º piso, Buenos Aires, Departamento Gestión de Compras y Contrataciones, de lunes a
viernes de 10 a 16 horas.
 

María F. Mancini
O.G.E.S.E. - D.G.T.A. y L.

 
OL 2034
Inicia: 25-6-2009                                                                                   Vence: 25-6-2009

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 32-HF/09
 
Licitación Pública Nº 579/09.
Dictamen de Evaluación Nº 1.390/09
Apertura: 6/4/09, a las 11hs.
Motivo: adquisición de reactivos para laboratorio (anual).
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
 
Firmas preadjudicadas:
Química Erovne S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 2.895 - precio total: $ 2.895 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 11 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 14,80 - precio total: $ 74 - encuadre legal:
oferta más conveniente..
Renglón: 25 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 1.868 - precio total: $ 3.736 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 27 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 1.910 - precio total: $ 5.730 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 29 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 1.248 - precio total: $ 3.744 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 30 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 2.895 - precio total: $ 2.895 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 31 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 232 - precio total: $ 34.800 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
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Renglón: 39 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 1.919 - precio total: $ 5.757 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 42 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 1.919 - precio total: $ 7.676 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 46 - cantidad: 72 - precio unitario: $ 162 - precio total: $ 11.664 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 50 - cantidad: 1200 - precio unitario: $ 13,50 - precio total: $ 16.200 -
encuadre legal: oferta más conveniente..
Renglón: 52 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 138 - precio total: $ 138 - encuadre legal:
única oferta.
 
Cúspide S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 15,43 - precio total: $ 771,50 - encuadre
legal: oferta más conveniente..
Renglón: 3 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 171,26 - precio total: $ 2.055,12 - encuadre
legal: oferta más conveniente..
Renglón: 15 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 182,94 - precio total: $ 365,88 - encuadre
legal: oferta más conveniente..
Renglón: 20 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 27,76 - precio total: $ 222,08 - encuadre
legal: oferta más conveniente..
Renglón: 43 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 565,42 - precio total: $ 1.130,84 - encuadre
legal: oferta más conveniente..
Renglón: 47 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 182,94 - precio total: $ 365,88 - encuadre
legal: oferta más conveniente..
 
Química Cordoba S.A.
Renglón: 5 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 142 - precio total: $ 1.136 - encuadre legal:
oferta más conveniente..
Renglón: 6 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 74 - precio total: $ 148 - encuadre legal:
única oferta.
Renglón: 8 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 34 - precio total: $ 34 - encuadre legal:
única oferta.
Renglón: 9 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 31 - precio total: $ 62 - encuadre legal:
única oferta.
Renglón: 12 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 265 - precio total: $ 1.060 - encuadre legal:
única oferta.
Renglón: 24 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 270 - precio total: $ 540 - encuadre legal:
oferta más conveniente..
 
Medica Tec S.R.L.
Renglón: 10 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 1.050 - precio total: $ 5.250 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 13 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 285 - precio total: $ 2.850 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 17 - cantidad: 7 - precio unitario: $ 2.100 - precio total: $ 14.700 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 18 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 285 - precio total: $ 1.710 - encuadre legal:
única oferta.
Renglón: 19 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 98 - precio total: $ 490 - encuadre legal:
única oferta.
Renglón: 21 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 285 - precio total: $ 570 - encuadre legal:
única oferta.
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Renglón: 22 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 185 - precio total: $ 370 - encuadre legal:
única oferta.
Renglón: 23 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 185 - precio total: $ 740 - encuadre legal:
oferta más conveniente.
Renglón: 28 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 220 - precio total: $ 440 - encuadre legal:
oferta más conveniente.
Renglón: 33 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 185 - precio total: $ 370 - encuadre legal:
oferta más conveniente.
Renglón: 34 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 185 - precio total: $ 2.220 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 36 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 95 - precio total: $ 570 - encuadre legal:
única oferta.
Renglón: 37 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 285 - precio total: $ 570 - encuadre legal:
única oferta.
Renglón: 44 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 185 - precio total: $ 740 - encuadre legal:
oferta más conveniente.
Renglón: 45 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 185 - precio total: $ 370 - encuadre legal:
oferta más conveniente.
Renglón: 49 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 165 - precio total: $ 660 - encuadre legal:
única oferta.
 
Becton Dickinson Argentina S.R.L.
Renglón: 16 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 2.408 - precio total: $ 19.264 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 26 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 535,30 - precio total: $ 3.211,80 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 40 - cantidad: 40 - precio unitario: $ 2.763 - precio total: $ 110.520 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 41 - cantidad: 25 - precio unitario: $ 1.808 - precio total: $ 45.200 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 48 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 697 - precio total: $ 2.788 - encuadre legal:
única oferta.
 
Bioartis S.R.L.
Renglón: 51 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 34,48 - precio total: $ 34,48 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
 
Bioars S.A.
Renglón: 53 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 2.087,01 - precio total: $ 6.261,03 -
encuadre legal: oferta más conveniente.
 
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.
Renglón: 54 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 1.053,93 - precio total: $ 6.323,58 -
encuadre legal: oferta más conveniente.
 
Renglones desiertos: 7, 4, 14, 35, 38.
Renglón fracasado: 32
 
Total: $ 329.423,19.
 

José A. Lanes
Director Médico
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Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 2035
Inicia: 25-6-2009                                                                        Vence: 25-6-2009

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

Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

 
OL 1955
Inicia: 19-6-2009                                                                                    Vence: 2-7-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente N° 19.411/09
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Licitación Pública N° 677-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.618/09 de fecha 23 de junio de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: productos farmacéuticos y biológicos.
Objeto de la contratación: provisión de oxígeno gaseoso medicinal y servicios de
pruebas hidráulicas y cambios de válvulas con destino a la Dirección General Sistema
de Atención Médica de Emergencia, sito en Zuviría 64, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 
Firma preadjudicada:
 
Gases Comprimidos S.A. (Francisco Beiró 4912, Capital Federal).

Renglón: 1 - cantidad: 10.000 m3 - precio unitario: $ 11,20 - total: $ 112.000.
Renglón: 2 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 118,58 - total: $ 7.114,80.
Renglón: 3 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 135,52 - total: $ 8.131,20.
 
Total preadjudicado: son pesos ciento veintisiete mil doscientos cuarenta y seis ($
127.246).
 
Firmas desestimadas:
Renglón 1: Tecno Agro Víal S.A., se desestima por no ofertar la totalidad de los
renglones.
Praxair Argentina S.R.L., se desestima por no presentar cotización.
Grupo Linde Gas Arnetina S.A., se desestima por no presentar cotización.
Renglón 2: Grupo Linde Gas Argentina S.A., se desestima por no presentar cotización.
Praxair Argentina S.R.L., se desestima por no presentar cotización.
Renglón 3: Grupo Linde Gas Argentina S.A., se desestima por no presentar cotización.
Praxair Argentina S.R.L., se desestima por no presentar cotización.
Fundamento de la preadjudicación: las ofertas preadjudicadas para los Renglones 1,
2 y 3 resultan las más convenientes, habiendo evaluado el asesoramiento técnico y el
cuadro comparativo de ofertas, conforme lo dispuesto en el art. 108 de la Ley N° 2.095.
Firmado: Dr. Fernando Tropea, Cdor. Julio Lotes, Ing. Eduardo Langer y Dra. Adriana
Formizano.
Vencimiento validez de oferta: 6/7/09.
Lugar de exhibición del dictamen: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, sita en Carlos Pellegrini 313, 4° piso, Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones, por el período de un (1) día a partir del 25 de junio próximo
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

 
OL 2037
Inicia: 25-6-2009                                                                    Vence: 25-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 232/09
 
Acta de preadjudicación Nº 1.543/09.
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Apertura: 5/6/09.
Objeto de la contratación: Reactivos Generales de Hematología.
Ofertas presentadas: 9 (nueve) de acuerdo a la manifestado en el Acta de apertura Nº
1.510/09 y a lo evaluado a través del Cuadro comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Biodiagnóstico
S.A., B.G. Analizadores S.A., Biolinquer S.R.L., Poggi Raúl Jorge Leo, Bioars S.A.,
Química Córdoba S.A., Tecnon S.R.L., Química Erovne S.A., Medi Sistem S.R.L.
 
Firmas preadjudicadas:
Biolinquer S.R.L.
Renglones: 1, 5, 6, 13, 18, 19.
 
Química Córdoba S.A.
Renglones: 2, 3, 4, 11, 26, 31, 34, 35.
 
Biodiagnostico S.A.:
Renglones: 9, 10, 12, 15.
 
Química Erovne S.A.
Renglones: 14, 28.
 
Medi Sistem S.R.L. 
Renglones: 16, 32, 33, 36.
 
Tecnon S.R.L.
Renglones: 17, 27.
 
Bioars S.A.
Renglón: 20.
 
BG Analizadores.
Renglones: 21, 22, 23, 24.
 
El monto total de la preadjudicación: es de pesos ciento ocho mil seiscientos
veinticuatro con setenta y dos centavos. ($ 108.624,72).
 
Anuncio de preadjudicación: art. 108 Reglamentario del Decreto Nº 754/08.
 

Nora M. Petralli
Subdirectora Médico (Int.)

OL 2036
Inicia: 25-6-2009                                                                                   Vence: 25-6-2009

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
 
Trabajos de Impermeabilización de cubiertas- Expediente Nº 34.191/2009
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Licitación Pública Nº 1387-SIGAF-09 (Nº 35/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de
la Escuela Nº 22 “Agronomía“ D.E. 14 sita en Av. de los Constituyentes 3100, Escuela
Nº 11 “Dr. Enrique Mosca“ D.E. 14 sita en Casafoust 761, Escuela Nº 13 “Provincia de
Neuquén“ D.E. 14 sita en Alte.Francisco Seguí 2580 y Escuela Nº 26 “Delfina De Vedia
de Mitre“ D.E. 14 sita en Caracas 2372 , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3er. piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 448.492,77 (pesos cuatrocientos cuarenta y ocho mil
cuatrocientos noventa y dos con setenta y siete centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 8 de julio de 2009 a las 12 pm.
Fecha/hora de visita a obra: 26 de junio de 2009 a las 11 hs. partiendo de la Escuela
Nº 22 “Agronomía“ sita en Av. de los Constituyentes 3100 .
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3er. piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.

 
Néstor Gasparoni
Director General

 
OL 1963
Inicia: 19-6-2009                                                                 Vence: 25-6-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano

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



N° 3202 - 25/06/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°85

211, 9º piso.
Fecha de apertura: 26 de junio de 2009 a las 11 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 2023
Inicia: 24-6-2009                                                                                   Vence: 26-6-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

Obra “Instalación contra Incendio con Anexos (obra civil, instalación de gas e 
instalación de telefonía) en el Mercado de Pulgas  Av. Álvarez Thomas y
Dorrego“- Expediente N° 13.645/09

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

   
Catalina Legarre 
Directora General  

OL 1820  
Inicia: 5-6-2009                                                                                 Vence: 26-6-2009 
   
    
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

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

Catalina Legarre
Directora General

 
OL 2030
Inicia: 25-6-2009                                                                                   Vence: 26-6-2009

Agencia de Protección Ambiental
   
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
Adquisición de equipos para presentaciones - Expediente Nº 24.263/09
 
Licitación Pública Nº 10/09.
Rubro: Solicitud de adquisición de equipos para presentaciones.
Resolución Nº 234-APRA/09
Apertura: 30 de junio de 2009 a las 14hs, en el Departamento de Adquisiciones de la
Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 4º piso, Capital federal.
Valor del pliego: sin valor económico.
Los pliegos se entregaran en el Departamento de Adquisiciones de lunes a viernes de
10 a 13 horas.
 

Silvia Nonna
Directora General

 
OL 2014
Inicia: 25-6-2009                                                                                   Vence: 25-6-2009

   
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
Adjudicación - Expediente Nº 16.085/09
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Licitación Pública Nº 6/09.
Rubro: Adquisición de servicio de fotocopiadoras.
Resolución Nº 233-APRA/09
Adjudíquese: La Licitación Pública N° 6/09 a la firma Cilincop S.A. CUIT
30-63854237-0.
 

Silvia Nonna
Directora General

 
OL 2010
Inicia: 25-6-2009                                                                                   Vence: 25-6-2009

   
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
Adjudicación - Contratación Directa Nº 5/09
 
Expediente Nº 14.019/09.
Resolución Nº 206-APRA/09.
Rubro: Adquisición de productos químicos.
Adjudíquese: La Contratación Directa N° 5/09 a la firma Cientist S.A. CUIT
30-5904072-7 los Renglones 30, 31 y 32. a la firma Química Córdoba CUIT
33-57611332-9 los Renglones 1, 2, 3, 10B y 29. a la firma Química Erovne S.A. CUIT
30-52535648-1 los Renglones 17, 20, 23 y 24. a la firma Merck Argentina CUIT
30-50383256-5 los Renglones 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 25,
26, 27 y 28.
 

Silvia Nonna
Directora General

 
OL 2009
Inicia: 25-6-2009                                                                                   Vence: 25-6-2009
 

   
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
Adquisición de estabilizadores de tensión - Expediente Nº 21.744/09
 
Contratación Directa Nº 8/09.
Rubro: Cables eléctricos y equipos para generación y distribución de electricidad
 (502).
Resolución Nº 213-APRA/09.
Apertura: 30 de junio de 2009 a las 13 hs., en el Departamento de Adquisiciones de la
Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 4º piso, Capital federal.
Valor del pliego: sin valor económico.
Los pliegos se entregaran en el Departamento de Adquisiciones de lunes a viernes de
10 a 13 horas.
 

Silvia Nonna
Directora General

 
OL 2012
Inicia: 25-6-2009                                                                                   Vence: 25-6-2009
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Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 
Preadjudicación- Expediente Nº 28.017/09
 
Licitación Privada Nº 231/09.
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 1.608/09.
Repartición destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: Adquisición de Impresoras de Alto Volumen
 
Firma preadjudicada:
 
G&B S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad 6 (seis) Impresoras de Alto Volumen - precio unitario: $ 10.308.-
precio total $ 61.848.
 
Fundamentación:
Se aconseja preadjudicar a favor de:
Oferta Nº 1 - Renglón 1 por la suma de pesos sesenta y un mil ochocientos cuarenta y
ocho ($ 61.848).
 
La preadjudicación aconsejada lo ha sido por ser la única oferta, ajustarse a lo
solicitado de acuerdo a lo indicado en el asesoramiento técnico de la Unidad de
Sistemas de Información y Procesos conforme los términos del art. 109 de la Ley Nº
2095.
 

Diego Enriquez
Director

OL 2028
Inicia: 25-6-2009                                                                                   Vence: 25-6-2009
 
 
 

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

Director
 

OL 2027
Inicia: 25-6-2009                                                                                   Vence: 26-6-2009

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

Rogelio Barrero
Gerente General

 
OL 2021
Inicia: 24-6-2009                                                                                   Vence: 26-6-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de herramientas varias y una cámara termográfica - Carpeta de
Compras Nº 18.122
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “adquisición de herramientas varias
(Renglón 1) y una cámara termográfica (Renglón 2) para el taller de electricidad del
Banco Ciudad de Buenos Aires” (Carpeta de Compras Nº 18.122).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 50 (pesos cincuenta).
Fecha de apertura: 11/5/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 

BC 194
Inicia: 24-6-2009                                                                                   Vence: 30-6-2009
 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adecuación operativa y trabajos varios en el anexo de la Sucursal Nº 16 “Parque

mailto:lbiondo@bancociudad.com.ar
http://www.bancociudad.com.ar/
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Patricios” - Carpeta de Compras Nº 18.208
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “adecuación operativa y trabajos varios
en el anexo de la Sucursal Nº 16 “Parque Patricios”, sito en la Av. Caseros 2736,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (Carpeta de Compras Nº 18.208).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 235 (pesos doscientos treinta y cinco).
Fecha de apertura: 16/7/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 

BC 193
Inicia: 24-6-2009                                                                                   Vence: 30-6-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación de coberturas de seguros ante robos en cajeros automáticos y de
asistencia personal en cajeros automáticos - Carpeta de Compras N° 17.953
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Contratación de coberturas de seguros
ante robos en cajeros automáticos y de asistencia personal en cajeros automáticos”,
por un período de 12 (doce) meses con opción por parte del Banco a renovarlo por 12
(doce) meses adicionales”.
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en Florida 302 - 7°
piso, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: $ 750 (pesos setecientos cincuenta).
Fecha de apertura: 10/7/09 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09.
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Nicolás N. Fiorentino
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas y Servicios
 
BC 189
Inicia: 22-6-2009                                                                   Vence: 26-6-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación de coberturas de seguros para los bienes patrimoniales del Banco
Ciudad de Buenos Aires - Carpeta de Compras N° 17.993

mailto:lbiondo@bancociudad.com.ar
http://www.bancociudad.com.ar/
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Llámese a licitación pública con referencia a la “Contratación de coberturas de seguros
para los bienes patrimoniales del Banco Ciudad de Buenos Aires”.
Valor del pliego de condiciones: $ 500 (pesos quinientos).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en Florida 302, 7°
piso, C.A.B.A.
Fecha de apertura: 14/7/09 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09.
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas y Servicios
 
BC 191
Inicia: 23-6-2009                                                                   Vence: 29-6-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 17.119
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra Nº
17.119 que tramita la “Contratación de un servicio de desarrollo y mantenimiento de las
páginas Web Institucionales del Banco”, a la firma Naikoa S.A. en la suma total de $
257.425 más IVA (son pesos: doscientos cincuenta y siete mil cuatrocientos veinticinco
más IVA), de acuerdo al siguiente detalle:
Renglón 1: Desarrollo de un nuevo portal WEB Institucional: $ 99.025 más IVA.
Renglón 2: Servicio de mantenimiento del nuevo portal WEB Institucional por un
período de 12 meses (incluye servicio mensual de gestión de contenidos,
mantenimiento, mejoras, nuevos desarrollos y soporte): $158.400 más IVA - Importe
Mensual: $ 13.200 más IVA.
 
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Equipo
Sistemas y Tecnología, Florida 302, 7° piso, Ciudad de Buenos Aires, teléfono:
4329-8809.
 

Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 196
Inicia: 25-6-2009                                                                                  Vence: 25-6-2009
 

Defensor General - Ministerio Público CABA
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO DE PÚBLICO DE LA DEFENSA
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DEFENSORÍA GENERAL
 
Preadjudicación - Expediente AC Nº 159/08
 
Licitación Pública Nº 4/09.
Adquisición de útiles de oficina.
 
Renglones preadjudicados:
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Consultas: Departamento de Compras, Contrataciones y Patrimonio, Florida 15, 7º
piso, tels.: 5274-1865/5274-1884.
aformento@jusbaies.gov.ar
 

Martín Cormick
Jefe de Oficina Administración y Presupuesto

 
OL 2026
Inicia: 25-6-2009                                                                                   Vence: 25-6-2009

Edictos Particulares

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

Solicitante: Dr. Miguel Herschberg
 
EP 140
Inicia: 22-6-2009                                                                                 Vence: 26-6-2009

   
Transferencia de habilitación

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

Solicitante: Guillermo Eduardo Lockhart
Apoderado (Iron Mountain Argentina S.A)

 
EP 142
Inicia: 23-6-2009                                                                                   Vence: 29-6-2009

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

Solicitante: Jorge Luis García
 

EP 143
Inicia: 23-6-2009                                                                                   Vence: 29-6-2009

   
COMISIÓN NORMALIZADORA (DECRETO N° 1.784/07)

 
COLEGIO ÚNICO DE CORREDORES INMOBILIARIOS DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES (LEY N° 2.340/07)

 
Comunicación 
 
Comunica a los matriculados que habiendo vencido el plazo para la presentación de
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listas de candidatos conforme lo establece el Reglamento Electoral Provisorio y
habiéndose constatado que se ha presentado una sola lista, la “Celeste y Blanca”, y
que la misma ha cumplido en tiempo y forma todos los requisitos legales exigidos, en
cumplimiento de lo dispuesto en dicho Reglamento Electoral Provisorio, se ha
oficializado dicha lista “Celeste y Blanca”, dejándose sin efecto los comicios
programados para el 8/07/2009. 
 

Solicitante: Colegio Único de Corredores Inmobiliarios
de la Ciudad de Buenos Aires

 
EP 144
Inicia: 24-6-2009                                                                                  Vence: 25-6-2009
 

Edictos Oficiales

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

María del Carmen Caballero
Directora de Recursos Humanos Docentes

 
EO 557
Inicia: 24-6-2009                                                                                   Vence: 26-6-2009
 

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

Carlos Walter
Director General

 
EO 568
Inicia: 24-6-2009                                                                                   Vence: 26-6-2009

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

Carlos Walter
Director General

 
EO 576
Inicia: 24-6-2009                                                                                   Vence: 26-6-2009

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

Carlos Walter
Director General

 
EO 571
Inicia: 24-6-2009                                                                                   Vence: 26-6-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 138866-DGR/08 
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Miro 456, Partida Matriz Nº 138866, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 138866-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 575
Inicia: 24-6-2009                                                                                   Vence: 26-6-2009

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

Carlos Walter
Director General

 
EO 574
Inicia: 24-6-2009                                                                                   Vence: 26-6-2009

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

Carlos Walter
Director General

 
EO 573
Inicia: 24-6-2009                                                                                   Vence: 26-6-2009

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

Carlos Walter
Director General

 
EO 577
Inicia: 24-6-2009                                                                                   Vence: 26-6-2009

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

Carlos Walter
Director General

 
EO 572
Inicia: 24-6-2009                                                                                   Vence: 26-6-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 360458-DGR/08 
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en José Cubas 2171, Partida Matriz Nº 360458,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 360458-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 569
Inicia: 24-6-2009                                                                                   Vence: 26-6-2009

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

Carlos Walter
Director General

 
EO 570
Inicia: 24-6-2009                                                                                   Vence: 26-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
RESOLUCIÓN Nº 4.908-DGR/08
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Buenos Aires, 18 de diciembre de 2008.
 
VISTO: La Carpeta Interna N° 50.838-DGR/2006 y sus incorp oradas Carpeta Interna
Nº 14.087-DGR/08 y Carpeta Interna Nº 14.088-DGR/08, relacionadas con el
cumplimiento de las obligaciones impositivas de Taxo S.R.L., con domicilio fiscal en la
calle French 2647, piso 8° Depto. D, de esta Ciudad, y domicilio en la calle Fray Luis
Beltrán 2854, Localidad de Martínez, Pcia. de Buenos Aires (domicilio del Sr. Román
Hernando Campoy, socio gerente de la firma) (fs. 37 y 80 de la Carpeta Interna Nº
50.838-DGR/06), inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº
901-063758-9 (CUIT 30-70819554-1), cuya actividad de tectada sujeta a tributo
consiste en fabricación de enfriadores de agua, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución N° 624-DGR/08 obrante a fs. 139/142 de la Carpeta Interna
N° 50.838-DGR/06, se inició el procedimiento de determinación de oficio sobre base
presunta y con carácter parcial de la materia imponible y el impuesto resultante de la
contribuyente, por los períodos fiscales 2003 (3° a 12 ant. mens.); 2004 (1° a 12 ant.
mens.); 2005 (1° a 12 ant. mens.) y 2006 (1° a 6° ant. mens.), y se instruyó sumario
material conexo por infracción a los deberes fiscales de orden material;
Que la mencionada Resolución fue notificada a la firma, conforme se desprende de
constancia obrante a fs. 14 de la Carpeta interna N° 14.087-DGR/08 y de la publicación
de edictos obrante a fs. 15/16 de la misma actuación;
Que, posteriormente atento a las observaciones efectuadas por el Departamento
Procedimientos Tributarios dependiente de la Dirección de Técnica Tributaria a fs.14 de
la Carpeta Interna Nº 14.088-DGR/08, se procedió a remitir los presentes actuados a la
Dirección de Inspecciones y Verificaciones a los efectos allí indicados;
Que en consecuencia, la fiscalización interviniente, procedió a rectificar las planillas de
verificación obrantes a fs. 88/89 de la Carpeta interna Nº 50.838-DGR/06 y sus
respectivas copias, por las planillas obrantes a fs. 25/26 de la Carpeta interna Nº
14.088-DGR-2008, solicitando la conformidad de la contribuyente, mediante
publicación de edictos en el Boletín Oficial, conforme lo previsto en el art. 28° Inc. 5 del
Código Fiscal vigente, desde el 20/11/08 hasta 24/11/08 (fs. 38/39 de la Carpeta
interna Nº 14.088-DGR/08), sin que se presentara persona alguna ante esta Dirección
General a los efectos de prestar conformidad (fs. 41 de la Carpeta precedentemente
indicada);
Que asimismo, se incurrió en un error al momento de consignar los anticipos
mensuales objeto del inicio del procedimiento de determinación de oficio sobre base
presunta y con carácter parcial, correspondiendo consignar en el artículo 1º de la
Resolución Nº 624-DGR/08, los períodos fiscales 2003 (3° a 12 ant. mens.); 2004 (1° a
12 ant. mens.); 2005 (1° a 12 ant. mens.) y 2006 (1° a 6° ant. mens.);
Que por estas razones, corresponde rectificar el referido acto administrativo
reemplazando las planillas de diferencias de verificación detalladas en el párrafo
cuarto, y los períodos indicados en el artículo 1º de la resolución antes citada por los
detallados en el párrafo precedente, y proceder a la notificación de la presente. Por
ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Rectificar la iniciación del procedimiento de determinación de oficio sobre
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base presunta y con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones
fiscales consiguientes, con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, que fuera
instrumentado mediante Resolución N° 624-DGR/08, a la contribuyente Taxo S.R.L.,
con domicilio fiscal en la calle French 2647 piso 8° Dpto. D, de esta Ciudad, y domicilio
en la calle Fray Luis Beltrán 2854, Localidad de Martínez, Pcia. de Buenos Aires
(domicilio del Sr. Román Hernando Campoy, socio gerente de la firma) (fs. 37 y 80 de
la Carpeta interna Nº 50.838-DGR/06), inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos bajo el Nº 901-063758-9 (CUIT 30 -70819554-1), cuya actividad detectada
sujeta a tributo consiste en fabricación de enfriadores de agua, reemplazando las
planillas de diferencias de verificación de fs. 88/89 de la Carpeta interna Nº
50.838-DGR/06 y sus respectivas copias, por las planillas obrantes a fs. 25/26 de la
Carpeta interna Nº 14.088-DGR/08, que forman parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Modificar el art. 1° de la Resolución N° 624-DGR/08, el cual quedará
redactado de la siguiente manera: “Iniciar el procedimiento de determinación de oficio
sobre base presunta y con carácter parcial de la materia imponible y de las
obligaciones fiscales consiguientes en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos,
a la contribuyente Taxo S.R.L., con domicilio fiscal en la calle French 2647 piso 8°
depto. D, de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº
901-063758-9 (CUIT 30-70819554-1), cuya actividad detectada sujeta a tributo consiste
en fabricación de enfriadores de agua, con respecto a los períodos fiscales 2003 (3º a
12 ant. mens.); 2004 (1° a 12 ant. men s.); 2005 (1° a 12 ant. mens.) y 2006 (1° a 6°
ant. mens.).
Artículo 3º.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente y los responsables solidarios,
por medio de la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, y en el domicilio fiscal, conforme lo dispuesto en el art. 28 del Código
Fiscal t.o. 2008, con copia de la presente, y resérvese. Leguizamón
 

DIFERENCIAS DE VERIFICACIÓN
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Analía C. Leguizamón
Directora General Adjunta

 
 
EO 556
Inicia: 23-6-2009                                                                                  Vence: 25-6-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación
 
RESOLUCIÓN Nº 1.345-DGR/08
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Buenos Aires, 14 de abril de 2009.

 
VISTO: La Capeta Interna Nro. 192.584-DGR-2003, relacionada con el cumplimiento
de las obligaciones impositivas de PROMO UNO S.R.L., con domicilio fiscal en
HIDALGO 1378, de esta Ciudad (fs. 325), inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos bajo el Nº 963939-10 con CUIT Nº 30-68256717-8, cuya actividad constatada
sujeta a tributo consiste en SERVICIOS SOCIALES CON ALOJAMIENTO. Que esta
Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos que le
conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el domicilio
de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del
Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos
fiscales 2002 (12º ant. mens.), 2003 (1º a 12º ant. mens.), 2004 (1º a 12º ant. mens.),
2005 (1º a 12º ant. mens.), 2006 (1º a 12º ant. mens.) y 2007 (1º a 8º ant. mens.). Que
el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y condiciones
de que da cuenta la Resolución N° 4889- DGR-08 (fs. 303/306). Que, corrido formal
traslado de ley, de conformidad al Acta de Notificación de fecha 24/12/08, obrante a fs.
323, y habiéndose vencido los plazos, la imputada no presentó descargo ni ofreció
pruebas tendientes a hacer valer su derecho, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en esta instancia, no habiendo la contribuyente ejercido su derecho de defensa y
toda vez que el procedimiento seguido por la inspección actuante no merece
objeciones de carácter técnico o jurídico, procede determinar de oficio la materia
imponible y el impuesto consiguiente. Que por todo lo expuesto, corresponde:
a) Considerar técnicamente correcto el ajuste practicado por la inspección actuante.
b)   Impugnar las declaraciones efectuadas por la contribuyente respecto de los
períodos fiscales 2002 (12º ant. mens.), 2003 (1º, 2º y 4º a 12º ant. mens.), 2004 (1º a
6º y 8º a 12º ant. mens.), 2005 (1º a 12º ant. mens.), 2006 (1º a 12º ant. mens.) y 2007
(1º a 7º ant. mens.).
c) Determinar de oficio su materia imponible y el impuesto resultante sobre base
presunta y con carácter parcial por los períodos fiscales 2002 (12º ant. mens.), 2003
(1º a 12º ant. mens.), 2004 (1º a 12º ant. mens.), 2005 (1º a 12º ant. mens.), 2006 (1º a
12º ant. mens.) y 2007 (1º a 8º ant. mens.), en los montos que se detallan en el cuadro
Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, a los
cuales deben agregarse los intereses establecidos en el artículo 61 del Código Fiscal
T.O. 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (B.O. 3092 de fecha
09/01/09), y concordantes de ordenamientos anteriores, hasta el momento de su
efectivo pago.
d) Establecer la alícuota mediante la cual debe tributar en relación a su actividad: al 3%
por la totalidad de los períodos ajustados de acuerdo con lo establecido en el art. 48 de
la Ley Tarifaria para el año 2002 y concordantes con años motivos de ajuste. Que, en
cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina al
comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) y
se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma como
hecho imponible (…) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la forma
en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen a su



N° 3202 - 25/06/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°106

respecto” (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal”, Editorial Depalma
1985, pág. 291).
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias.
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes. Al respecto la
Corte Suprema de Justicia, con fecha 31 de marzo de 1999, en autos “Casa Elen-Valmi
de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva” ha expresado que “En el campo del
derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena que, en su
esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea
culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto objetiva
como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de
responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa
admitida por la legislación” (Revista Impuestos 1999-B 2175. Periódico Económico
Tributario 1999-645; Fallos 322:519).
Que, en cuanto al juzgamiento de la conducta de la imputada, es dable señalar que no
hay elementos de convicción que permitan descartar la comisión del ilícito tributario
administrativo, ni tampoco se ha demostrado la existencia de error excusable en cuanto
a la conducta asumida.
Que por ende, y toda vez que los incumplimientos de la responsable a sus obligaciones
fiscales resultan debidamente acreditados en autos, corresponde considerarla incursa
en la infracción prevista y sancionada en el art. 89 del Código Fiscal T.O. 2008 con las
modificaciones introducidas por la Ley 2997 (B.O. 3092 de fecha 09/01/09) y
concordantes de años anteriores, de aplicación para todas las cometidas en los
restantes ejercicios en consideración al principio de la Ley Penal más Benigna.
Que el artículo precitado prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad
de los hechos, conforme lo establecido en el art. 97 del mencionado cuerpo legal. Que
a fin de establecer el quantum de la multa se ha evaluado la conducta de la
responsable, la cual, en el caso de autos, no prestó la debida colaboración con la
fiscalización, actuando evasivamente en la presentación de los elementos requeridos
por la inspección interviniente, como ya se diera cuenta en la Resolución Nro.
4889-DGR-2008.
Que sin perjuicio de ello, pudo corroborarse a través de la base de datos de esta
Administración que la contribuyente   declaró en algunos casos y abonó en otros el
impuesto en cuestión, aunque estas presentaciones fueron consideradas inexactas por
la inspección actuante, efectuando en consecuencia los ajustes correspondientes, los
cuales no fueron conformados por la firma, motivando su negativa la presente
determinación de oficio de la obligación tributaria por parte de ésta Administración. Que
por lo expuesto, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de $ 51.212.-
(PESOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DOCE), equivalente al 65% (sesenta y
cinco por ciento) del impuesto omitido.
Que por último, corresponde intimar a la contribuyente PROMO UNO S.R.L. para que
en el plazo de quince (15) días, contados a partir del siguiente al de la notificación de la
presente, acredite en estas actuaciones toda modificación que no hubiese sido
comunicada en las mismas hasta el dictado de esta Resolución, respecto de su
situación fiscal o de empadronamiento, tales como cambio de razón social, de
domicilio, pagos, etc. Asimismo se la intima a que cualquier otra modificación posterior
de su situación fiscal o de empadronamiento, sea también acreditada en estos
actuados. Todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de
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continuar con el trámite de la actuación según las constancias obrantes en la misma,
asumiendo el contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Que en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 123, 145 a 155 del Código
Fiscal T.O. 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (B.O. 3092 de
fecha 09/01/09) y la Resolución 11-AGIP-09 (B.O. 3095 del 14/01/09);
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS:

RESUELVE
 
Articulo 1º.- Impugnar las liquidaciones efectuadas por la contribuyente PROMO UNO
S.R.L., con domicilio fiscal en HIDALGO 1378, de esta Ciudad (fs. 325), inscripta en el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 963939-10 con CUIT Nº 30-68256717-8,
cuya actividad constatada sujeta a tributo consiste en SERVICIOS SOCIALES CON
ALOJAMIENTO, respecto de los períodos fiscales 2002 (12º ant. mens.), 2003 (1º, 2º y
4º a 12º ant. mens.), 2004 (1º a 6º y 8º a 12º ant. mens.), 2005 (1º a 12º ant. mens.),
2006 (1º a 12º ant. mens.) y 2007 (1º a 7º ant. mens.).
Articulo 2º.- Determinar de oficio la materia imponible y el impuesto resultante de la
contribuyente sobre base presunta y con carácter parcial por los períodos fiscales 2002
(12º ant. mens.), 2003 (1º a 12º ant. mens.), 2004 (1º a 12º ant. mens.), 2005 (1º a 12º
ant. mens.), 2006 (1º a 12º ant. mens.) y 2007 (1º a 8º ant. mens.), en los montos que
se detallan en el cuadro Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la
presente Resolución.
Articulo 3°.- Establecer la alícuota mediante la cual debe tributar en relación a su
actividad: al 3% por la totalidad de los períodos ajustados de acuerdo con lo
establecido en el art. 48 de la Ley Tarifaria para el año 2002 y concordantes con años
motivos de ajuste.
Articulo 4°.- Concluir el sumario instruido conside rando a la contribuyente incursa en la
figura de omisión fiscal, aplicándole una multa de $ 51.212.- (PESOS CINCUENTA Y
UN MIL DOSCIENTOS DOCE), equivalente al 65% (sesenta y cinco por ciento) del
impuesto omitido.
Articulo 5°.- Intimar a la contribuyente para que d entro del término de quince (15) días
de quedar notificada y firme la presente, ingrese la suma de $78.788.- (PESOS
SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO) que resulta adeudar, y
que proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán
aditarse los intereses establecidos por el art. 61 del Código Fiscal T.O. 2008 con las
modificaciones introducidas por la Ley 2997 (B.O. 3092 de fecha 09/01/09) y
disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y
la multa aplicada de $ 51.212.- (PESOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS
DOCE), debiendo acreditar su pago en esta Dirección General bajo apercibimiento de
solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en caso de
corresponder, de acuerdo con lo previsto en el art. 3º inciso 12 del Código Fiscal T.O.
2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (B.O. 3092 de fecha
09/01/09) y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberá concurrir ante la Dirección de
Técnica Tributaria de la mencionada repartición, sita en Esmeralda 638 4to. Piso, a los
efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.
Articulo 6º.- Intimar a la contribuyente y a todos los representantes legales de PROMO
UNO S.R.L. para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta
Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
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cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Articulo 7°.- Regístrese; notifíquese la presente por edictos, sin perjuicio de notificar en
el domicilio consignado en el Art. 1º de esta Resolución conforme a lo dispuesto en el
art. 28 del Código Fiscal t.o. 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2997
(B.O. 3092 de fecha 09/01/09), con copia de la presente y resérvese. Leguizamón
 

ANEXOS
 



N° 3202 - 25/06/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°109

 
Analía C. Leguizamón

Directora General Adjunta
 

EO 589
Inicia: 23-6-2009                                                                                    Vence: 25-6-2009

 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

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

Liliana Cristina Accorinti
Directora

 
EO 591
Inicia: 25-6-2009                                                                                    Vence: 29-6-2009

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

Liliana Cristina Accorinti
Directora

 
EO 590
Inicia: 25-6-2009                                                                                   Vence: 29-6-2009
 

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

Liliana Cristina Accorinti
Directora

 
EO 588
Inicia: 25-6-2009                                                                                   Vence: 29-6-2009
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