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Poder Ejecutivo

Decretos

 

DECRETO N° 599/09
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 471, los Decretos N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente N°
36.925/06 y acumulados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados los Talleres Protegidos de Rehabilitación
Psiquiátrica, dependiente del Ministerio de Salud, necesita reforzar su dotación, para el
normal desenvolvimiento;
Que, en consecuencia solicita las designaciones de diversas personas, por tratarse de
personal idóneo, conforme los términos del artículo 4° de la Ley N° 955, promulgada
por Decreto N° 1.749/02;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, según lo prescripto por el artículo 6° de la Ley
N° 471;
Que, dichas designaciones se efectúan de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a cada una de las
designaciones hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha del dictado del presente Decreto,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias (Arts. 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, y el artículo 4° de la Ley N° 955, promulgada por Decreto N° 1.749/02, en
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los Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica, dependiente del Ministerio de
Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I” que se adjunta al presente y que,
a todos sus efectos, forma parte integrante del mismo, en las condiciones que se
señala, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de
Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de encasillamiento
fijadas por Decreto N° 583/05.
Articulo 2°.- No se procederá a dar de alta a las designaciones dispuestas por el
artículo 1°, hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días a contar desde la fecha del dictado del presente Decreto, la que deberá ser
fehacientemente notificada al interesado por los Talleres Protegidos de Rehabilitación
Psiquiátrica.
Artículo 3°.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires 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. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
  

Resoluciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 291 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro N° 149-SSDEP-2009, y Registro N° 161-SSDEP-2009
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y
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avenidas, sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas,
partidarias, religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la
gran concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Club de Corredores, a través de la Subsecretaria
de Deportes, solicita permiso para efectuar la afectación de varias calzadas, el día
domingo 30 de mayo del 2009, a partir de las 09:30 hs, con cobertura climática el día
sábado 13 de junio de 2009 en el mismo horario y en el mismo lugar, con motivo de
la realización de una prueba atlética denominada “Caminata Urbana Hospital Italiano“,
de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo de Av. de los Ombúes entre Andrés Bello y Tornquist, por Av. de los
Ombúes, Valentin Alsina, retomando por ésta hasta Olleros, Agustín Méndez, Int.
Pinedo, Av. Figueroa Alcorta, Agustín Méndez, Av. Valentín Alsina, Av. de los Ombúes,
hasta el punto de partida.
Que, la Subsecretaria de Deportes, ha manifestado que la actividad constara de una
jornada de recreación y deportes;
Que, la Dirección General de Tránsito ha intervenido en el trámite, manifestando que
considera viable el otorgamiento del pertinente permiso, sin establecer desvío de
tránsito en la zona;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, siendo la Policía Federal Argentina quien deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Club De Corredores, a
través de la Subsecretaría de Deportes, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, el día domingo 30 de mayo del 2009, a partir de las 09:30 horas, con
cobertura climática el día 13 de junio de 2009 en el mismo horario y en el mismo lugar,
con motivo de la realización de una prueba atlética denominada “Caminata Urbana
Hospital Italiano“. De acuerdo al siguiente recorrido: Partiendo de Av. de los Ombúes
entre Andrés Bello y Tornquist, por Av. de los Ombúes, Valentín Alsina, retomando por
ésta hasta Olleros, Agustín Méndez, Av. Valentín Alsina, Av. de los Ombúes, hasta el
punto de partida. ESQUEMA Corte total: Av. de los Ombúes entre Andrés Bello y
Tornquist, en el horario de 05:00 a 11:30 horas, dejando un carril libre para
emergencias, sin afectar bocacalles extremas. Cortes parciales, momentáneos y
sucesivos: Dos carriles de las arterias involucradas, en el horario de 9:30 a 11:30
horas. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las arterias transversales en el
momento del paso de los participantes. En las arterias afectadas parcialmente deberán
colocar vallas rígidas continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito
pasante de la zona del evento. El tránsito que pretende circular por las calles que se
cierran deberá desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los sucesivos
cortes y retomar por las calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de
circulación.
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Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Como asi
también, se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y
adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 308 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro N° 231-DGCUL-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Santuario San Antonio de Padua, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de la calzada
Lavarden entre Caseros y Patagones, el día 13 de Junio de 2009 en el entre las 06.00
y 23.00 horas, por la celebración de las Fiestas Patronales de la Parroquia de
referencia, las mismas se realizarán de acuerdo de la siguiente manera: Celebración
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de Misas: Día Sábado 13 de Junio de 2009, dentro de las 06.00 a 23.00 horas.
Procesión: Día Sábado 13 de Junio de 2009, en el horario de 15.00 a 16.30 horas, de
acuerdo al siguiente recorrido, partiendo de la esquina de Av. Caseros y Lavarden, por
esta, Cátulo Castillo, Av. Jujuy, Av. Caseros, regresando al punto de partida.
Que, la Dirección General de Cultos, dependiente del Gobierno Autónomo de la Ciudad
de Buenos Aires, ha manifestado que este evento es de suma importancia para los
vecinos y feligreses de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por el Santuario San Antonio de
Padua, a través de la Dirección General de Cultos, dependiente de la Secretaría
General del Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, el día Sábado 13 de
Junio de 2009, en el horario de 06.00 a 23.00 horas, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de la celebración de las Fiestas Patronales de San
Antonio de Padua, de acuerdo al siguiente esquema:
Celebración de Misas: Día Sábado 13 de Junio de 2009, dentro de las 06.00 a 23.00
horas.
Procesión: Día Sábado 13 de Junio de 2009, en el horario de 15.00 a 16.30 horas, de
acuerdo al siguiente recorrido, partiendo de la esquina de Av. Caseros y Lavarden, por
esta, Cátulo Castillo, Av. Jujuy, Av. Caseros, regresando al punto de partida.
Afectaciones:
Celebración de Misas: corte total de tránsito vehicular de Lavarden entre Avda.
Caseros y Patagones, sin afectar bocacalles.
Procesión: cortes parciales, momentáneos y sucesivos de dos carriles, mano derecha,
según sentido de circulación, a medida que avanza la Procesión, de las arterias por
donde esta se desarrolla.
Cortes totales, sucesivos y momentáneos de las transversales a medida que van
pasando los feligreses.
En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas continuas en toda
la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del evento.
Artículo 2°.- El tránsito que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
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de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 4°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y Prefectura Naval
Argentina, procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que
resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 5°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina y Prefectura Naval Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Molinero
 
 
   
 

RESOLUCIÓN N° 311-SSSU/09
 

Buenos Aires, 5 de Junio de 2009
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota N° 410135-PMREYAE-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Sr. Pablo E. Sette, Coordinador del Área de
Evacuaciones del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, solicita permiso de corte de tránsito de varias calzadas, los días 8, 9, 10,
11, 12, 17, 18, 24 y 25 de junio y 1, 2, 7, 8, 13 y 14 de julio de 2009, con motivo de
realizar 15 (quince) simulacros de evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
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tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Sr. Pablo Sette,
Coordinador General del Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, los días los días 8, 9,
10, 11, 12, 17, 18, 24 y 25 de junio y 1, 2, 7, 8, 13 y 14 de julio de 2009, con motivo de
realizar 15 (quince) simulacros de evacuación de acuerdo a lo establecido en el Anexo
I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2°.- De resultar necesario y a criterio de la autoridad policial interviniente se
deberá permitir el paso de frentistas y vehículos de emergencia, resguardando la
seguridad de los participantes.
Artículo 3°.- Según lo acordado con el Consejo Asesor del Manual de Procedimiento
del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares, y de
acuerdo a las características del evento, no será necesario realizar el vallado en la
zona del evento, mientras que el señalamiento será llevado a cabo a través de la
utilización de cintas de seguridad. Los elementos de señalización vial que hubiera de
utilizar para la ejecución de la operatoria (cintas de seguridad) deberán ser retirados
una vez finalizado el evento.
Artículo 4°.- Para su ejecución se deberá gestionar en forma obligatoria el apoyo de la
Policía Federal Argentina, Superintendencia de Bomberos, Defensa Civil, y SAME. Se
deberá señalizar provisoriamente la ocupación de calzada y los desvíos de tránsito o
disponer de personal policial y/o del Cuerpo de Tránsito y Transporte del Gobierno de
la Ciudad a tal efecto.
Artículo 5°.- El solicitante será responsable de la integridad física de los participantes,
como asimismo por daños o accidentes que puedan surgir del simulacro, debiendo
hacerse cargo de la responsabilidad que establece el artículo 2.1.10 del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4° de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerdas separadas en las áreas correspondientes.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
  ANEXO
 
 
   
 

RESOLUCIÓN N° 312 - SSSU/09
  Buenos Aires, 5 de Junio de 2009

 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro N° 4756-DGTRANSI-2009, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles
y avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la
coordinación y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública n
ejercicio del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Espacio Cultural “el Conventillo de la Germán“,
solicita permiso para efectuar la afectación de la calzada Necochea entre Suárez y
Olavarría, el día sábado 6 de junio de 2009, en el horario de 14.30 a 17.30 horas, con
motivo de la realización de un Evento en la vía pública;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte total solicitado y que visto la proximidad
de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto
por Resolución N° 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente
y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por el Espacio Cultural “el
Conventillo de la Germán“, de la calzada Necochea entre Suárez y Olavarría, sin
afectar bocacalles, el día sábado 6 de junio de 2009, en el horario de 14.30 a 17.30
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización
de un Evento en la vía pública.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
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evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 313 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 8 de Junio de 2009
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro N° 162-SSDEP-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana es la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, Bs. As. Runners, a través de la Subsecretaría de
deportes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita permiso para
realizar la afectación de varias calzadas en los Bosques de Palermo, el día domingo 14
de Junio de 2009, en el horario de 09.00 a 15.30, con motivo de realizar un evento
denominado “10 Km de Buenos Aires“, de acuerdo al siguiente recorrido: LARGADA:
Avda. Int. Pinedo entre Av. Figueroa Alcorta y Agustín Méndez. RECORRIDO 10 Km.:
Avda. Intendente Pinedo, Agustín Méndez, Av. de los Ombúes, Andrés Bello, Av.
Figueroa Alcorta, Avda. Int. Pinedo. LLEGADA: Avda. Intendente Pinedo entre Avda.
Figueroa Alcorta y Agustín Méndez.
Que, la Subsecretaría de Deportes, ha manifestado que estará a cargo de la prueba la
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Sra. Antonella Frasca, con teléfono 4776-5067;
Que, la Dirección General de Tránsito, ha intervenido en el trámite, manifestando que
considera viable el otorgamiento del pertinente permiso, sin establecer desvío de
tránsito en la zona;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, siendo la Policía Federal Argentina quien deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Empresa Buenos Aires
Runners, a través de la Subsecretaria de Deportes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con la concurrencia de la Policía Federal, el día 14
de Junio de 2009, en el horario de 09.00 a 15.30 horas, con motivo de realizar un
eventodenominado “10 Km. de Buenos Aires“, de acuerdo al siguiente recorrido:
LARGADA: Avda. Int. Pinedo entre Av. Figueroa Alcorta y Agustín Méndez.
RECORRIDO 10 Km.: Avda. Intendente Pinedo, Agustín Méndez, Av. de los Ombúes,
Andrés Bello, Av. Figueroa Alcorta, Avda. Int. Pinedo. LLEGADA: Avda. Intendente
Pinedo entre Avda. Figueroa Alcorta y Agustín Méndez. ESQUEMA Corte Total:
Calzada Avda. Intendente Pinedo entre Figueroa Alcorta y Agustín Méndez, sin afectar
bocacalles desde las 17.00 horas del día Sábado 13 de Junio de 2009 hasta el
Domingo 14 de Junio de 2009 a las 17.00 horas. Cortes parciales, momentáneos y
sucesivos: Dos carriles de las arterias por donde se desarrolla la prueba, a excepción
de la Avda. Figueroa Alcorta que se afectará sólo en el momento del paso de los
participantes. Cortes totales, momentáneos y sucesivos: Transversales en el momento
de paso de los corredores. En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar
vallas rígidas continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante
de la zona de la maratón. El tránsito que pretende circular por las calles que se cierran
deberá desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por
las calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
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misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

    

RESOLUCIÓN N° 314 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 8 de Junio de 2009
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro N° 388-SsSU-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro de referencia, en su carácter de Secretario General del Sindicato
Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (S.U.T.E.R.H),el Señor Víctor
Santa María, informa la organización de las elecciones del Sindicato de referencia, y
solicita permiso de corte total de las calles involucradas pues se espera una
concurrencia masiva de afiliados, a partir de las 08.00 a 24.00 horas, el día sábado 20
de Junio del corriente año en el que se estima el desarrollo del comicio,de acuerdo al
siguiente: Venezuela entre Balcarce y Defensa, sin afectar bocacalles extremas. 5 de
Julio entre Avda. Belgrano y Venezuela, sin afectar Avda. Belgrano.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado, dejando establecido que es
obligación del solicitante procurar la logística necesaria para que los pasajeros de las
empresas de transporte público N° 103,111,152, 2 y 61, con sus ramales, sean
informados fehacientemente de las paradas inhabilitadas por los necesarios desvíos, y
que el requirente cuenta con el certificado de Cobertura o Póliza de Seguro de
Responsabilidad Civil, según lo estipulado por las normativas vigentes emitido por la
Compañía Sancor Seguros, y que visto la proximidad de la fecha del evento, no es
posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por Resolución N°
558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente y sin intervención
a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y dictado del acto
administrativo respectivo;
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Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra por la
Dirección General de Tránsito, siendo Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por el Señor Víctor Santa
María, en su carácter de Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de
Edificios de Renta y Horizontal (S.U.T.E.R.H), informa la organización de las elecciones
del Sindicato de referencia, y solicita permiso de corte total de las calles involucradas
pues se espera una concurrencia masiva de afiliados, a partir de las 08.00 a 24.00
horas, el día sábado 20 de Junio del corriente año en el que se estima el desarrollo del
comicio, con concurrencia de la Policía Federal Argentina, de acuerdo al siguiente
esquema: CORTE TOTAL Y ESTACIONAMIENTO DE MICROS: Venezuela entre
Balcarce y Defensa, sin afectar bocacalles extremas. 5 de Julio entre Avda. Belgrano y
Venezuela, sin afectar Avda. Belgrano. DESVIOS El tránsito del transporte público de
pasajeros que circule por Venezuela desviará anticipadamente por Av. L.N.Alem, Av.
Independencia, su ruta. El tránsito de vehículos particulares que circule por Venezuela
podrá continuar hasta Balcarce y desviar por la misma hasta Venezuela.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y Prefectura Naval
Argentina, procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que
resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina y Prefectura Naval Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Molinero
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RESOLUCIÓN N° 315 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 8 de Junio de 2009
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota N° 410.162-PMREYAE-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la
coordinación y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública
en ejercicio del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Sr. Pablo E. Sette, Coordinador del Área de
Evacuaciones del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, solicita permiso de corte de tránsito de varias calzadas, los días 12 y 23
de junio y 2, 3, 8, 16 y 17 de julio de 2009, con motivo de realizar 7 (siete) simulacros
de evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Sr. Pablo Sette,
Coordinador General del Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, los días 12 y 23 de junio
y 2, 3, 8, 16 y 17 de julio de 2009, con motivo de realizar 7 (siete) simulacros de
evacuación de acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a
formar parte de la presente.
Artículo 2°.- De resultar necesario y a criterio de la autoridad policial interviniente se
deberá permitir el paso de frentistas y vehículos de emergencia, resguardando la
seguridad de los participantes.
Artículo 3°.- Según lo acordado con el Consejo Asesor del Manual de Procedimiento
del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares, y de
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acuerdo a las características del evento, no será necesario realizar el vallado en
la zona del evento, mientras que el señalamiento será llevado a cabo a través de la
utilización de cintas de seguridad. Los elementos de señalización vial que hubiera de
utilizar para la ejecución de la operatoria (cintas de seguridad) deberán ser retirados
una vez finalizado el evento.
Artículo 4°.- Para su ejecución se deberá gestionar en forma obligatoria el apoyo de la
Policía Federal Argentina, Superintendencia de Bomberos, Defensa Civil, y SAME. Se
deberá señalizar provisoriamente la ocupación de calzada y los desvíos de tránsito o
disponer de personal policial y/o del Cuerpo de Tránsito y Transporte del Gobierno de
la Ciudad a tal efecto.
Artículo 5°.- El solicitante será responsable de la integridad física de los participantes,
como asimismo por daños o accidentes que puedan surgir del simulacro, debiendo
hacerse cargo de la responsabilidad que establece el artículo 2.1.10 del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4° de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerdas separadas en las áreas correspondientes.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

ANEXO
 
  

   
 

RESOLUCIÓN N° 572 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2009
 
VISTO: Las Resoluciones 485-MJYSGC/09, 487-MJYSGC/09 y 489-MJYSGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución N° 485-MJYSGC/09 se designó entre otros, a los señores Benditti
César Gustavo, DNI N° 24.762.471, Giménez Oscar Fabián, DNI N° 20.000.867, y
Medina Fernando Damián del Valle, DNI N° 29.784.368, todos ellos con el grado de
Oficial Mayor de la Policía Metropolitana, a partir del 1° de mayo de 2009;
Que por Resolución N° 487-MJYSGC/09 se designó entre otros, a la señora Tapia
Sonia Elisabet, DNI N° 21.666.133, con el grado de Subinspector en la Policía
Metropolitana, a partir del 1° de mayo de 2009;
Que por Resolución N° 489-MJYSGC/09 se designó entre otros, al señor González
Nava Marcelo Eduardo, DNI N° 26.281.686, con el grado de Oficial en la Policía
Metropolita, a partir del 1° de mayo de 2009;
Que por Resolución N° 495-MJYSGC/09 se designó entre otros, a los señores
Giménez Aníbal Javier, DNI N° 25.392.185, Risola Dorda Jorge, DNI N° 25.337.928 y
Hidalgo Miguel Alejandro, DNI N° 26.539.206, a partir del 1° de mayo de 2009;
Que habiéndose cometido un error en las fechas de designaciones resulta necesario
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efectuar su modificación respecto de cada caso;
Que asimismo, respecto del señor Hidalgo Miguel Alejandro, DNI N° 26.539.206,
resulta necesario también modificar el grado en el que fuera designado por Resolución
N° 495-MJYSGC/09.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Rectifíquese parcialmente las Resoluciones N° 485-MJYSGC/09, N°
487-MJYSGC/09, N° 489-MJYSGC/09 y N° 495-MJYSGC/09 en lo que respecta a la
fecha de designación del personal y grado conforme lo detallado en el Anexo que
integra la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General
Contaduría, a la Dirección General Tesorería y pase a la Unidad de Organización
Administrativa de la Policía Metropolitana para que efectúe la notificación al interesado
y para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Montenegro
 

 ANEXO

   
 

RESOLUCIÓN N° 624 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009
 
VISTO: El Expediente N° 62.384/00, por el cual se instruyó el Sumario N° 583/00, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones se instruyó Sumario con el objeto de investigar los
hechos y deslindar responsabilidades con motivo de haberse detectado irregularidades
en el Archivo de la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas, en oportunidad de cumplimentarse un requerimiento del Departamento
Interpol de la Policía Federal Argentina;
Que con motivo del hecho de referencia la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires ha llevado a cabo la correspondiente investigación sumarial, cuyas
conclusiones obran en el Dictamen N° 38.566/01 de fs. 48/53;
Que mediante Resolución N° 199-SG/01 se dispuso “Reservar el presente Sumario N°
583/00 en el ámbito de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, hasta tanto se dicte Resolución final en sede penal, dejando constancia que no
ha sido sumariado ningún agente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“; y que “La Dirección de Sumarios dependiente del Órgano Asesor, llevará con
periodicidad el seguimiento de la Causa N° 11.338 que tramita por ante el Juzgado
Criminal y Correccional Federal N° 7, Secretaría 14“;
Que compulsada la mencionada causa, a fs. 80 se informó que con fecha 18 de
octubre de 2007 se había resuelto desestimar la denuncia incoada en los términos del
Art. 195, 1° y 2° parte del Código Procesal Penal de la Nación y la misma se había
archivado;
Que a fs. 87/99 obra la fotocopia del Oficio Judicial N° 2.145-PG/09, en el que se
encuentra glosada la Resolución de Archivo de las actuaciones radicadas bajo el
número 11.338/00 del registro de la Secretaría N° 5, del Juzgado Nacional en lo
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Criminal y Correccional Federal N° 3;
Que corresponde archivar el presente en este Ministerio ya que las actuaciones se
originaron por haberse detectado irregularidades en el Archivo de la Dirección General
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen de fecha 21 de abril de 2009.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 6° del Decreto N° 826/01
(B.O.C.B.A. N° 1225),
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Archívense las presentes actuaciones mediante las cuales se instruyó el
Sumario N° 583/00 con motivo de haberse detectado irregularidades en el archivo de la
Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, en
oportunidad de cumplimentarse un requerimiento del Departamento Interpol de la
Policía Federal Argentina.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase, para su conocimiento a la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Subsecretaría de Justicia, a la
Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas y a la Unidad
de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 3.861 - MEGC/09
 

Buenos Aires, 1° de julio de 2009.
 
VISTO: La Ley de Educación Nacional, la Ley 33 de la CABA, el Decreto 144/PEN/08,
las Resoluciones CFE N° 24/07, N ° 73/08 y 74/08, la Resolución N° 2569/MEGC/08, la
Carpeta N° 4.682/MEGC/2009, y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Artículo 75 de la Ley de Educación Nacional establece que la formación docente
inicial tendrá una duración de cuatro años académicos;
Que la Resolución 24/07 del Consejo Federal de Educación dispone, además, que los
planes de estudio de los Profesorados tengan como mínimo 2.600 horas reloj de
duración y define la nominación de los títulos que se otorgan;
Que por la Resolución 73/08 se aprueban recomendaciones para la adecuación de
ofertas y títulos de Formación Docente Inicial a la Resolución N° 24/07;
Que la Resolución 74/08 del Consejo Federal de Educación encomienda al Instituto
Nacional de Formación Docente la elaboración de una propuesta de proceso de
homologación de Títulos y Certificaciones de Formación Docente;
Que estas disposiciones rigen para todas los Institutos Superiores de Formación
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Docente de gestión estatal y privada y son requisitos para la validez nacional de los
títulos;
Que es responsabilidad del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el resguardo de la validez nacional de los títulos docentes
emitidos por la Jurisdicción;
Que los planes de estudios vigentes en los Institutos de Formación Docente de gestión
estatal y privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires requieren ser adecuados a
dichos parámetros mínimos para mantener la validez nacional de sus correspondientes
títulos.
Que el Decreto 144/PEN/08 establece el 31 de julio de 2009 como fecha límite para el
inicio del trámite de validez nacional de los títulos ante el Ministerio de Educación de la
Nación;
Que el “Colegio Superior de Artes del Teatro y la Comunicación“ (A-1302) que aplica l
plan de estudios “Formación del Profesor de Artes con Orientación en teatro“,
aprobado por Resolución N° 452-SED/2003, ha solicitado la adecuación del mismo a la
normativa vigente y ha iniciado el correspondiente proceso de modificación del plan;
Que el plan de estudios citado en el considerando anterior, cumple con los requisitos
de carga horaria y años de duración, pero requiere adecuación en la titulación a emitir y
en la caja curricular;
Que la Dirección General de Educación de Gestión Privada ha recomendado proceder
a la adecuación requerida para dar cumplimento a los requisitos definidos para la
validez nacional de los títulos;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomó la intervención
que le compete.
Por ello
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Ratifícase el plan de estudios “Formación del Profesor de Artes con
Orientación en teatro“, aprobado por Resolución N° 452-SED/2003, para ser
implementado en el “Colegio Superior de Artes del Teatro y la Comunicación“ (A-
1302).
Artículo 2°.- Adécuase la denominación del título “Profesor de Artes con Orientación en
Teatro“ que pasa a denominarse “Profesor/a de Teatro“ tal como lo establecen las
Resoluciones CFE 24/07, 73/08 y 74/08, a partir de la cohorte de alumnos 2009.
Artículo 3°.- Déjase sin efecto el título intermedio de “Profesor de Artes con Orientación
en Teatro para la enseñanza primaria o para EGB (2° ciclo)“.
Artículo 4°.- Apruébase la nueva caja curricular, carga horaria y duración de la carrera,
a los efectos de unificar los puntos centrales y requisitos exigidos para solicitar la
validez nacional del título, la que como Anexo se incorpora a la presente resolución
formando parte de la misma.
Artículo 5°.- Establécese que el nuevo plan de estudios debe ser presentado antes del
31 de julio de 2009 al Ministerio de Educación de la Nación para tramitar la validez
nacional del mismo.
Artículo 6°.- Dése al registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de
Planeamiento Educativo y de Coordinación Legal e Institucional (Dirección de Títulos y
Legalizaciones) y de Educación de Gestión Privada. Narodowski
 
 

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 72 - SSTRANS/09
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2009.
 
VISTO: el Registro N° 4522-DGTRANSI-2009, y   
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados la Policía Federal Argentina por intermedio de su
Sección Legislación e Ingeniería a través de una propuesta por los vecinos remite
informe solicitando se le asigne doble sentido de circulación a la calle Teniente Coronel
Casimiro Recuero desde Laguna hasta Martínez Castro;
Que lo manifestado obedece a los inconvenientes que le generan los extensos
derroteros que tienen que recorrer los vecinos por ser una zona donde sus calles están
cortadas por la Autopista Perito Moreno;
Que atento a ello y habiéndose realizado una inspección en la zona que nos ocupa y
analizada la cuadricula circulatoria se comprobó la veracidad de la manifestado;
Que por lo expresado resultaría viable asignarle doble sentido de circulación a la calle
Teniente Coronel Casimiro Recuero desde Laguna hasta Martínez Castro.
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.1.4 inciso b) del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a
esta Subsecretaría por el Decreto N° 498-GCBA-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1° - Excluyese, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90
días corridos, de las disposiciones del Decreto-Ordenanza N° 10407/47 (B.M. 8174),
texto ordenado de las arterias con sentido único de circulación, restituyéndose el doble
sentido de circulatorio a la calle Teniente Coronel Casimiro Recuero desde Laguna
hasta Martínez Castro.
Artículo 2° - La presente medida entrará en efectiva vigencia una vez instalado el
pertinente señalamiento vertical que proyectará y ejecutará la Dirección General de
Tránsito, y fijará posteriormente la fecha de implementación, mediante la respectiva
Disposición.
Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
dentro del término de diez días hábiles, de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del
artículo 1.2.3 del CTTCABA, gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y
remítase a la Dirección General de Tránsito para su conocimiento y comunicación a la
Policía Federal Argentina, y a las Direcciones Generales del Cuerpo de Agentes de
Control del Transito y el Transporte y de Seguridad Vial. Cumplido, archívese. 
Norverto
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RESOLUCIÓN N° 518 - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2009.
 

VISTO: la Ordenanza N° 41.815, la Ley N° 787, la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, el Decreto N° 2.075/GCBA/07, la
Resolución N° 283/MDU/09, y el Expediente N° 39.841/08 e incorp., y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en fecha 18 de junio de 2008, mediante un operativo de control, se pudo constatar
que el dominio DUM 195, afectado a la licencia N° 632, para la prestación del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, otorgada a favor del señor Marino
Adrián Velasco, DNI N° 17.256.856, era conducido por un conductor no habilitado
Que el artículo 41 bis de la Ordenanza N° 41.815, modificado por el artículo 3° de la
Ley N° 787 establece que: “Será considerada infracción gravísima la prestación de
servicio de taxi mediante un conductor no habilitado o cuya habilitación se encuentre
vencida por más de ciento veinte (120) días. La sanción a aplicar por esta infracción
será la caducidad de la licencia pudiendo incluso disponerse la inhabilitación del
responsable por el término de cinco (5) años para ejercer la actividad…”
Que verificado el incumplimiento a la normativa transcripta por parte del licenciatario,
mediante la Resolución N° 283/MDU/09 se dispuso la caducidad de la licencia para la
prestación del servicio público;
Que se ha observado un error material involuntario en el texto del artículo 1° de dicha
Resolución, al hacer referencia a la licencia N° 623, cuando en realidad debería
haberse hecho mención a la licencia N° 632;
Que en tal sentido, resulta conveniente proceder al saneamiento del acto administrativo
en los términos del artículo 19 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, dejándose constancia que los efectos del saneamiento se
retrotraerán a la fecha del dictado de la Resolución N° 283/MDU/09.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto N° 2.075/GCBA/07,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Modifícase parcialmente el artículo 1° de la Resolución N° 283/MDU/09.
Artículo 2°.- Donde dice “…licencia N° 623…”, debe decir “…licencia N° 632…”
Artículo 3°.- Déjase establecido que los efectos de la presente se retrotraerán a la
fecha del dictado de la Resolución N° 283/MDU/09.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la Empresa Concesionaria SACTA S.A. para su
anotación en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme los términos del Decreto N°
1.889/GCBA/01. Cumplido, archívese. Chaín
 



N° 3211 - 08/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°27

 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 2.924 - SSTR
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2009.
 

VISTO: Las Leyes Nº 265 (B.O.C.B.A Nº 849); Nº 2506 (B.O.C.B.A. Nº 2824); el
Decreto Nº 2075–GCBA-2007 (B.O.C.B.A Nº 2829); y la Nota Nº 249-SSTR-09;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el ejercicio del poder de policía del trabajo es irrenunciable por imperio del artículo
44 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A Nº 2829), instituye a la Subsecretaría
de Trabajo, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, como Autoridad Administrativa del Trabajo, en los términos
de la Ley Nº 265, siendo asistida por la Dirección General de Protección del Trabajo del
Gobierno de la Ciudad en sus facultades como autoridad de Aplicación de la Ley Nº
265;
Que, por Decreto Nº 1510-GCBA-1997 se establecen las Disposiciones de
Procedimientos y Fundamentos de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, la Subsecretaría de Trabajo atento a la situación sanitaria de público
conocimiento respecto del virus Influenza A H1 N1, hace de imperiosa necesidad
proceder a la desinfección, desratización y desinsectación para el día Viernes 10 de
Julio de 2009 del inmueble sito en Lima 221 de esta Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sede de ésta Subsecretaría de Trabajo y sus áreas dependientes;
Que, en virtud de las normas de procedimiento administrativo, los actos, actuaciones y
diligencias se deben practicar en días y horas hábiles administrativos y siendo que
debido a razones urgentes de higiene y seguridad laboral se requiere de una resolución
fundada que declare el día viernes 10 de Julio de 2009 día inhábil por las tareas que
deben realizarse en el domicilio mencionado en párrafo anterior.
Por ello, y en uso de sus facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRABAJO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Declárese el día Viernes 10 de Julio de 2009 día inhábil administrativo, por
efectuarse tareas de desinfección, desratización, desinsectación en el inmueble sito en
la calle Lima 221 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sede de esta Subsecretaría
y de la Dirección General de Protección del Trabajo. Prorrogándose al siguiente día
hábil los plazos de los trámites. 
Artículo 2º.- Dése al Registro; Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese al Ministerio
de Desarrollo Económico y a la Dirección General de Protección del Trabajo.
Archívese. Ginzo

Ministerio de Cultura
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RESOLUCIÓN N° 1.597 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio 2009.
 
VISTO: la Carpeta N° 4.319-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución N° 698-
MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08,

 
EL MINISTERIO DE CULTURA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4°.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
  ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 1.667  MCGC/09
 

Buenos Aires 9 de junio de 2009.
 

VISTO: la Nota N° 72-MBGCS-09 y de acuerdo a lo normado por la Ley
N°2.506 (B.O.C.B.A. N°2.824), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación la Dirección General de Museos dependiente de
la Subsecretaría de Cultura solicita la desvalorización de TREINTA (30) ejemplares
del libro “El Horror de la Guerra“;
Que el valor de venta del mismo fue autorizado oportunamente mediante
Resolución N° 2.801-SC-06, en virtud de lo dispuesto por las Ordenanzas N° 25.702
(B.M. 14.607) y 25.752 (B.M. 14.801);
Que, dicho material cuentan con pequeños detalles de impresión y variación de la
coloración en alguna de sus páginas que impide su venta como un ejemplar en
perfectas condiciones por lo que solicita su desvalorización para ser entregados en
calidad de cortesía.
Por ello, y de acuerdo a lo normado por la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N°2.824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desvalorizase la cantidad de TREINTA (30) ejemplares del libro “El
Horror de la Guerra“, que fueron valorizados por Resolución N° 2.801-SC-06, para
ser entregados en forma de cortesía.
Artículo 2°.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección General de Museos quien deberá proceder a su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y al Área de Fiscalización de la Dirección
General de Contaduría. Cumplido archívese. Lombardi
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
  
 

RESOLUCIÓN N° 342 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 13 de marzo del 2009
 
VISTO: La Nota N° 1.848-DGFSCIV/08, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 826/01, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto citado precedentemente, se reglamenta el Capítulo XII del
Régimen Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley N° 471;
Que, por el mismo se otorga facultades a diversas autoridades, para resolver
cuestiones vinculadas a la situación del Personal;
Que, dentro de las mismas está la de resolver cesantías, según lo establecido en el
Artículo 5°; del precitado Decreto;
Que, asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto N° 17.239/50 y su modificatorio Decreto N° 2.795/81, dado que el agente
David Martín Leiva, D.N.I. 18.335.012, CUIL. 23-18335012-9, ficha 322.322, Auxiliar
Administrativo, de la Dirección General de Ciudadanía Porteña, del Ministerio de
Desarrollo Social, inasiste desde el 1 de agosto de 2.008, por abandono de cargo;
Que, en consecuencia corresponde declararlo cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la mencionada Ley;
Que, atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Declárase cesante a partir del 1 de agosto de 2.008, al agente David
Martín Leiva, D.N.I. 18.335.012, CUIL. 23-18335012-9, ficha 322.322, Auxiliar
Administrativo, de la Dirección General de Ciudadanía Porteña, del Ministerio de
Desarrollo Social, partida 4560.0000.A.A.04.0080.101, conforme lo prescripto por los
Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
remítase a la Dirección General de Ciudadanía Porteña, a efectos que se sirva
proceder a la fehaciente notificación del involucrado y para su conocimiento y demás
fines, pase a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Vidal
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 513 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 10.268/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5° del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
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Que, por Resolución N° 45-MDSGC/09, se dispuso la designación de la Licenciada
María Eugenia Cortona, D.N.I. 28.989.461, CUIL. 27-28989461-1, como Personal de la
Planta de Gabinete de la Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrol
o Social;
Que, según surge de los presentes actuados, la citada Subsecretaría, solicita se
modifiquen parcialmente los términos de la precitada Resolución, en lo concerniente a
la remuneración que percibe la nombrada;
Que, asimismo la Subsecretaría que nos ocupa, propicia la designación del señor
Fernando Gabriel Zuazo, D.N.I. 28.709.166, CUIL. 20-28709166-5, como Personal de
su Planta de Gabinete, a partir del 18 de febrero de 2.009;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N°
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por el o, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1° .- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución N°
45-MDSGC/09, dejándose establecido que la designación efectuada en favor de la
Licenciada María Eugenia Cortona, D.N.I. 28.989.461, CUIL. 27-28989461-1, como
Personal de la Planta de Gabinete de la Subsecretaría de Promoción Social, del
Ministerio de Desarrol o Social, lo es a partir del 18 de febrero de 2.009, con 3.000
Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5° del
Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2° .- Desígnase a partir del 18 de febrero de 2.009, al señor Fernando Gabriel
Zuazo, D.N.I. 28.709.166, CUIL. 20-28709166-5, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrol o Social,
con 2.500 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el
Artículo 5° del Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 3° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

   
 RESOLUCIÓN N° 519 - MDSGC/09
 

Buenos Aires; 29 de abril de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 813-DGSSZO/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Servicios
Sociales Zonales, solicita la transferencia de la agente Mónica Lamolino, D.N.I.
12.767.040, CUIL. 23-12767040-4, ficha 314.886, proveniente de la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4°, del Decreto N° 1.133/07;
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Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por el o, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Transfiérese a la agente Mónica Lamolino, D.N.I. 12.767.040, CUIL. 23-
12767040-4, ficha 314.886, a la Dirección General de Servicios Sociales Zonales,
partida 4566.0000.D.B.06.0232.232, deja partida 4517.0500.D.B.06.0232.232, de la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y notifíquese a la interesada. Cumplido,
archívese. Vidal
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 565 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 8 de mayo del 2009
 
VISTO: El Expediente N° 74.696/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5° del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados el Ministerio de Desarrol o Social, solicita
se reconozcan los servicios prestados por la Dra. Yael Silvana Bendel, D.N.I.
26.353.019, CUIL. 27-26353019-0, como Personal de su Planta de Gabinete, desde el
1 de junio y hasta el 30 de septiembre de 2.008;
Que, dicho requerimiento se efectúa toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo peticionado.
Por el o, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2°, del Decreto N° 1.465/08,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1° .- Reconócense los servicios prestados desde el 1 de junio y hasta el 30 de
septiembre de 2.008, por la Dra. Yael Silvana Bendel, D.N.I. 26.353.019, CUIL.
27-26353019-0, como Personal de la Planta de Gabinete del Ministerio de Desarrol o
Social, con 3.387 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas
por el Artículo 5° del Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2° .- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios la nombrada.
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Artículo 3° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 578 - MDSGC/09
 

Buenos Aires; 11 de mayo del 2009
 
VISTO: El Decreto N° 948/05 y la Nota N° 631-DGNyA/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2.004, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley N° 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 17 de febrero
de 2.009, por la señora Marina Grosso, CUIL. 27-24489697-4, perteneciente a la
Dirección General de Niñez y Adolescencia, 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 la intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 948/05,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 17 de febrero de 2.009, la renuncia presentada por la
señora Marina Grosso, CUIL. 27-24489697-4, perteneciente a la Dirección General de
Niñez y Adolescencia, al Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por
Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 948/05, deja
partida 4596.000, de la citada Dirección General.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General de Niñez y
Adolescencia, la que efectuará la fehaciente notificación a la señora Grosso, según el
domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 579 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 11 de mayo del 2009
 
VISTO: La Resolución N° 1.924-MHGC/07, y la Nota N° 659-DGNYA/09, y
 
CONSIDERANDO:
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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 N° 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de marzo de
2.009, por la señora Agustina Vidales Aguero, CUIL. 27-29570423-9, perteneciente a la
Dirección General de Niñez y Adolescencia, quién se encontraba vinculada con esta
Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por el o,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 1 de marzo de 2.009, la renuncia presentada por la
señora Agustina Vidales Aguero, CUIL. 27-29570423-9, perteneciente a la Dirección
General de Niñez y Adolescencia, al Contrato bajo la modalidad de Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
N° 1.924-MHGC/07, deja partida 4596.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General de Niñez y
Adolescencia, la que efectuará la fehaciente notificación a la señora Vidales Aguero,
según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 589 - MDSGC/09
 

Buenos Aires;12 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y la Nota Nº 758-DGNYA/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 5 de marzo
de 2.009, por la señora María de la Paz Vittorini, CUIL. 27-28384720-4, perteneciente a
la Dirección General de Niñez y Adolescencia, quién se encontraba vinculada con
esta Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado la intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
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Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/05,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 5 de marzo de 2.009, la renuncia presentada por
la señora María de la Paz Vittorini, CUIL. 27-28384720-4, perteneciente a la Dirección
General de Niñez y Adolescencia, al Contrato bajo la modalidad de Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº
948/05, deja partida 4596.0000, 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 Niñez y
Adolescencia, la que efectuará la fehaciente notificación a la señor Vittorini, según el
domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

    

RESOLUCIÓN N° 620 - MDSGC/09
 

Buenos Aires; 15 de mayo del 2009
 
VISTO: El Decreto N° 948/05 y la Nota N° 212-DGMUJ/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2.004, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley N° 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de marzo de
2.009, por la señora Adriana Zamar, CUIL. 27-21642256-8, perteneciente a la Dirección
General de la Mujer, quién se encontraba vinculada con esta Administración a través
del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado la intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 948/05,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 1 de marzo de 2.009, la renuncia presentada por la
señora Adriana Zamar, CUIL. 27-21642256-8, perteneciente a la Dirección General de
la Mujer, al Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 948/05, deja partida
4598.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General de la Mujer, la que
efectuará la fehaciente notificación a la señora Zamar, según el domicilio constituido en
dicho contrato. Cumplido, archívese. Vidal
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RESOLUCIÓN N° 810 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 948/05 y la Nota N° 1.977-DGNyA/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley N° 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 16 de mayo
de 2.009, por la señora Gabriela María Santagada, CUIL. 27-23697781-7,
perteneciente a la Dirección General de Niñez y Adolescencia, quién se encontraba
vinculada con esta Administración a través del mencionado régimen;
Que, es de hacer notar que la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio
de Hacienda, ha tomado la intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 948/05,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 16 de mayo de 2.009, la renuncia presentada por la
 señora Gabriela María Santagada, CUIL. 27-23697781-7, perteneciente a la
Dirección General de Niñez y Adolescencia, al Contrato bajo Relación de Dependencia
por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 948/05, deja
partida 4596.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2°.- Regístrese, y 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 Niñez y
Adolescencia, la que efectuará la fehaciente notificación a la señora Santagada, según
el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 814 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 17 de junio del 2009
 
VISTO: El Decreto N° 948/05 y la Nota N° 1.978-DGNyA/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
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vigentes al 31 de diciembre de 2.004, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley N° 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 16 de mayo de
2.009, por la señora Solange Débora Salmon, CUIL. 27-23944546-8, perteneciente a la
Dirección General de Niñez y Adolescencia, quién se encontraba vinculada con esta
Administración a través del mencionado régimen;
Que, es de hacer notar que la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio
de Hacienda, ha tomado la intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 948/05,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 16 de mayo de 2.009, la renuncia presentada por la
señora Solange Débora Salmon, CUIL. 27-23944546-8, perteneciente a la Dirección
General de Niñez y Adolescencia, al Contrato bajo Relación de Dependencia por
Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 948/05, deja
partida 4596.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2°.- Regístrese, y 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 Niñez y
Adolescencia, la que efectuará la fehaciente notificación a la señora Salmon, según el
domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Vidal
 
 
   
 

RESOLUCIÓN N° 815 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 948/05 y la Nota N° 2.121-DGNyA/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley N° 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 2 de mayo
de 2.009, por la señora Gabriela García Ben, CUIL. 27-28323013-4, perteneciente a
la Dirección General de Niñez y Adolescencia, quién se encontraba vinculada con
esta Administración a través del mencionado régimen;
Que, es de hacer notar que la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio
de Hacienda, ha tomado la intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 948/05,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
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Artículo 1°.- Acéptase a partir del 2 de mayo de 2.009, la renuncia presentada por
la señora Gabriela García Ben, CUIL. 27-28323013-4, perteneciente a la Dirección
General de Niñez y Adolescencia, al Contrato bajo Relación de Dependencia por
Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 948/05, deja
partida 4596.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2°.- Regístrese, y 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 Niñez y
Adolescencia, la que efectuará la fehaciente notificación a la señora García Ben, según
el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 818 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 17 de junio del 2009
 
VISTO: La Resolución N° 1.924-MHGC/07, y la Nota N° 1.773-DGNyA/09, 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 N° 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de mayo de
2.009, por el señor Mariano Andrés Vouil at, CUIL. 20-30745715-7, perteneciente a la
Dirección General de Niñez y Adolescencia, 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 el o,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 1 de mayo de 2.009, la renuncia presentada porm el
señor Mariano Andrés Vouil at, CUIL. 20-30745715-7, perteneciente a la Dirección
General de Niñez y Adolescencia, al Contrato bajo la modalidad de Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
N° 1.924-MHGC/07, deja partida 4596.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General de Niñez y
Adolescencia, la que efectuará la fehaciente notificación al señor Vouil at, según el
domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Vidal
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Ministerio de Desarrollo Económico
   
  
 

RESOLUCIÓN N° 425-MDEGC/09
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2009
 
VISTO: La Ley N° 2.972, el Decreto N° 543/09, el Expte. N° 36.750/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.972 creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires dentro del área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez
de Loria y Brasil, las calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta, en
ambas aceras;
Que dicha norma establece como beneficiarios de las políticas de fomento previstas a
las personas radicadas o que se radiquen dentro del Distrito, y cuya actividad principal
se refiera a las industrias TIC;
Que por el Decreto N° 543/09 se aprobó la reglamentación de la citada ley,
estableciendo, como uno de los requisitos para la inscripción en el Registro de
Empresas TIC, la acreditación de la realización efectiva dentro del Distrito de una de
las actividades promovidas, definidas en el nomenclador de actividades que establezca
la Autoridad de Aplicación;
Que el Ministerio de Desarrollo Económico es la Autoridad de Aplicación del citado
régimen, correspondiéndole, en tal carácter, promover la radicación en el Distrito
Tecnológico de personas físicas y jurídicas comprendidas en los términos del Artículo
2° de la Ley N° 2.972; fomentar y gestionar el pleno desarrollo y evolución del Distrito
Tecnológico, coordinando las acciones necesarias a tales fines con los demás
organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con el sector
privado; coordinar e implementar la estrategia de internacionalización del Distrito
Tecnológico; desarrollar, coordinar e implementar la estrategia de atracción de
inversiones al Distrito Tecnológico; promover un incremento sostenido del número de
empleados que sean incorporados al mercado de trabajo por las Empresas de
Tecnología de la Información y de las Comunicaciones; actuar como órgano de
consulta y asesoramiento permanente en lo relativo a la aplicación de la presente Ley;
llevar el Registro de Empresas de Tecnologías de la Información y la Comunicación
(Registro de Empresas TIC), otorgando y cancelando las inscripciones de los
beneficiarios, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley N°
2.972 y su reglamentación; coordinar con la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos el intercambio de información relevante a los fines del mejor cumplimiento de
las facultades y objetivos de ambos organismos, en lo que a la Ley N° 2.972 respecta;
Que resulta necesario distribuir las responsabilidades transcriptas en el párrafo
anterior, entre las distintas dependencias de este Ministerio, de acuerdo a las
competencias que les son propias;
Que, asimismo, corresponde aprobar el “nomenclador de actividades TIC” a los fines
de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto N° 543/09, y operativizar así la
inscripción en el Registro de Empresas TIC;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de conformidad a lo establecido por la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Facúltese a la Subsecretaría de Inversiones a:
a) Promover la radicación en el Distrito Tecnológico de personas físicas y jurídicas
comprendidas por el artículo 2 de la Ley N° 2.972.
b) Fomentar y gestionar el pleno desarrollo y evolución del Distrito Tecnológico,
coordinando las acciones necesarias a tales fines con los demás organismos del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con el sector privado.
c) Coordinar e implementar la estrategia de internacionalización del Distrito
Tecnológico.
d) Desarrollar, coordinar e implementar la estrategia de atracción de inversiones al
Distrito Tecnológico.
e) Actuar como órgano de consulta y asesoramiento permanente en lo relativo a la
aplicación de la Ley N° 2.972.
f) Coordinar todos los procedimientos administrativos necesarios para la aplicación de
la Ley N° 2.972.
Artículo 2°.- Facúltese a la Subsecretaría de Desarrollo Económico a:
a) Llevar el Registro de Empresas de Tecnologías de la Información y la Comunicación
(en adelante, el “Registro”), a cuyo fin otorga, niega y cancela las inscripciones
mediante la correspondiente resolución.
b) Coordinar con la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos el intercambio
de información relevante a los fines del mejor cumplimiento de las facultades y
objetivos de ambos organismos en relación con la Ley N° 2.972.
Artículo 3°.- Facúltese a la Subsecretaría de Trabajo a promover un incremento
sostenido del número de empleados que sean incorporados al mercado de trabajo por
las Empresas de Tecnología de la Información y de las Comunicaciones.
Artículo 4°.- Apruébese el “nomenclador de actividades TIC” que como Anexo I forma
parte de la presente.
Artículo 5°.- Para inscribirse en el Registro, los interesados deberán completar el
formulario de inscripción disponible en el sitio web
“www.distritotecnologico.buenosaires.gov.ar” y presentarlo junto con la documentación
requerida en las dependencias de este Ministerio, sitas en Av. Roque Sáenz Peña 832
– Piso 4° de la Ciudad.
Artículo 6°.- Al solicitar la inscripción en el Registro, el solicitante deberá presentar la
documentación indicada en el Anexo II que forma parte de la presente.
Artículo 7°.- Al presentar el Formulario de Inscripción y la documentación indicada en el
Anexo II, la persona física o jurídica obtendrá una copia sellada de su presentación, la
que acreditará el inicio del trámite de inscripción en el Registro.
Cumplidos los requisitos para la inscripción en el Registro, la Subsecretaría de
Desarrollo Económico emitirá y notificará la Resolución otorgando la inscripción al
solicitante, habilitándolo para gozar de los beneficios establecidos por la Ley N° 2.972.
Artículo 8°.- Previo al inicio del trámite de inscripción en el Registro, el interesado podrá
solicitar, a través del formulario de contacto disponible en el sitio web
“www.invertir.buenosaires.gov.ar”, una Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo
Económico que determine si su actividad se encuentra alcanzada por los artículos 2° ó
22 de la Ley N° 2.972. Dicha Resolución será suficiente para demostrar el carácter de
su actividad a los fines de su posterior inscripción en el Registro, sin perjuicio del
cumplimiento de los demás requisitos aplicables.
Artículo 9°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Subsecretarías de Inversiones, de Desarrollo Económico, y
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ANEXO

 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 356 - AGC/09
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2009.
 

VISTO: El expediente N° 25.643/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en fs. 46/50 con fecha 29/6/2007 se realizó una inspección de las condiciones de
seguridad, funcionamiento e higiene, constatando que el local en cuestión funciona
como estación de Servicio de GNC y café-bar habilitado;
Que a fs. 85 luce un acta de intimación numerada en 32120/07, por la cual se intima a
dicha firma titular de la estación de servicio ubicada en la Av. San Juan 2802, esquina
Catamarca, a colocar una defensa peatonal perimetral sobre la línea oficial en la calle
Catamarca, labrándose acta de comprobación serie 2 N° 1190912 por dicho motivo;
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico que opera en subsidio
del de reconsideración interpuesto a fs 87 por el Sr. José Cicchinelli, en su carácter de
presidente del directorio de la sociedad denominada “PRONTO-GAS. S.A.”, contra el
Acta de Intimación N° 32120/07 y el Acta de Comprobación de fecha 6-08-07,
argumentando que las mismas adolecen de vicios insalvables que producirían según
su entender la nulidad absoluta de aquellas, argumentando que las defensas
peatonales fueron colocadas en varias oportunidades y derribadas en forma
sistemática por los automóviles que egresan de dicha estación, tornándose el caso un
circulo vicioso sin solución posible;
Que el peticionante invoca lo dispuesto en el artículo 28, 4° Párrafo, capitulo VII del
Decreto N° 2407/83 a cuya luz considera que la intimación aludida resulta una
obstrucción que dificultaría las salidas normales de los vehículos, provocando su
destrucción y/o derribo. Al realizar la ampliación en tal sentido expresa que, dichas
defensas fueron colocadas en un espacio que no provoca obstáculo en la intersección
de las mencionadas arterias, aunque no coincide con lo intimado. Aplicando con ello,
los intimados, la normativa aludida precedentemente, agregaron que, mientras la
administración no resuelva lo solicitado en su oportunidad, respecto al tema en análisis,
dicha empresa se encuentra imposibilitada de cumplimentar lo intimado y ejercer su
derecho de defensa;
Que no se observa en la norma atacada, irrazonabilidad indudable o manifiesta que
justifique válidamente la abstención de su aplicación ya que para fundar su planteo el
peticionante se limita a mencionar como vulnerados los derechos de raigambre
constitucional, sin contemplar que los mismos no son absolutos sino sujetos a las leyes
que reglamentan su ejercicio;
Que la quejosa sostiene que el Acta de Infracción labrada adolece de un grave vicio

de Trabajo. Cumplido, archívese. Cabrera



N° 3211 - 08/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°42

que la tornaría nula de nulidad absoluta por expresar la misma un hecho positivo falso
o erróneo;
Que la medida de intimación en crisis (Acta de Comprobación Serie 2 N° 1190912) se
funda en la aplicación estricta de los artículos 7.7.2.1 inciso h) AD 630.114 y 28 del
Capítulo VII del Decreto Nacional 2407/983 AD 799.1, los que gozan de plena
presunción de validez hasta tanto sea declarado lo contrario en sede judicial y para el
caso concreto o entre en vigencia normativa que los modifique específicamente;
Que a fs 109/111 obra copia fiel de la Disposición N° 2769-DGFyC/2008 del 12 de
agosto de 2008, por la cual la entonces Directora General de Fiscalización y Control
dispuso rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por el señor José
Cicchinelli, en su carácter de presidente del directorio de la empresa PRONTO-GAS
S.A. titular del local en cuestión, impetrado contra el Acta de Intimación N° 32120/07 y
del Acta de Comprobación de fecha 06-08-07;
Que dicha Disposición fue notificada a fs. 112, con fecha 19 de agosto de 2008;
Que a posteriori de ello, la recurrente no amplió fundamentos tal cual la faculta la
norma precitada;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se ha pronunciado mediante
Dictamen Jurídico N° 071411 de fecha 28 de abril de 2009, concluyendo que
corresponde desestimar el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
interpuesto por el Sr. José Cicchinelli;
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley N°
2624;
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por el Sr. José Cicchinelli, en su carácter de presidente del
directorio de la sociedad denominada “Pronto-Gas S.A”, contra el acta de intimación N°
32120/07.
Artículo 2°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y pase a la Dirección de Mesa de entradas y Atención Público para su
conocimiento y notificación al interesado -haciéndole saber que el presente acto agota
la vía administrativa-. Fecho, pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos. Cumplido, archívese. Bourlot
 
 
   
 

RESOLUCIÓN N° 358 - AGC/09
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2009
 
VISTO: La Resolución N° 346-AGC-08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada Resolución se reincorporó a esta Agencia Gubernamental de Control
(AGC) a 20 agentes, a partir del día 15/08/2008;
Que, con motivo de lo enunciado precedentemente, los Sres. Roberto Daniel Calderini
(DNI N° 12.403.841, Ficha N° 275348), Jorge Frediani (DNI N° 13.914.251, Ficha N°
269192) y Hector Oscar Robledo (DNI N° 11.806.819, Ficha N° 269844) fueron
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asignados a prestar sus servicios en la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria de la AGC;
Que, por razones de servicio, se requiere trasladar a dichas personas a la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos;
Que en virtud del artículo 7° inciso e) de la Ley N° 2624, el Director Ejecutivo de esta
AGC resulta competente para dictar el acto administrativo pertinente;
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 1°.- Trasládase por razones de servicio a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos, dependiente de esta AGC, a partir del día de la fecha, a los
agentes Roberto Daniel Calderini (DNI N° 12.403.841, Ficha N° 275348), Jorge
Frediani (DNI N° 13.914.151 Ficha N° 269192) y Hector Oscar Robledo (DNI N°
11.806.819, Ficha N° 269844).
Artículo 2°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese a la Dirección General e
Higiene y Seguridad Alimentaria, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la
Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC
y a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Cumplido archívese. Bourlot
 
 
   
 

RESOLUCIÓN N° 363 - AGC/09
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2009
 
VISTO: El Decreto N° 948/05 y la Nota N° 5045-DGFYCO/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto N° 948/05 se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2004, a las prescripciones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley N° 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que en la presente actuación, por Nota N° 5045-DGFYCO/09 consta la renuncia
presentada a partir del 8 de junio de 2009, por la Sra. Carolina de Luján Acevedo ( DNI
N° 30.212.090 y CUIL N° 27-30212090-6), que se encuentra vinculada con esta AGC a
través del régimen mencionado, prestando servicios en la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 3° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del agente, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC;
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 los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley N° 2.624,
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EL DIRECTOR EJECUTIVO

DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Rescíndese a partir del 8 de junio de 2009 el Contrato bajo la modalidad
de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado de acuerdo a lo establecido en
el Decreto N° 948/05, entre la AGC y la Sra. Carolina de Luján Acevedo ( DNI N°
30.212.090 y CUIL N° 27-30212090-6), (deja partida 26360000, de la Dirección general
de Fiscalización y Control de Obras), en virtud de la renuncia antes mencionada.
Artículo 2°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección de Recursos
Humanos y a la Dirección Administrativa y Financiera, ambas pertenecientes a la
Dirección General Legal y Técnica de la AGC, y a la Dirección General de Fiscalización
y Control; y para su debida intervención, remítanse al Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Bourlot
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 364 - AGC/09
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2009
 
VISTO: La Resolución N° 1.924/MHGC/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2007 a las previsiones de la primera parte del artículo
39° de la Ley N° 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que de comunicación recibida la responsable de la Dirección General de Fiscalización
y Control solicita la rescisión del contrato suscripto entre la Agencia Gubernamental de
Control (AGC) y el Sr. Alfredo Enrique Reto, D.N.I N° 16.040.813 y C.U.I.L N°
20-16040813-9;
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 4° del mencionado contrato, el mismo
puede ser rescindido por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de la
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley
N° 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Rescíndese a partir del día de la fecha el contrato bajo la modalidad de
Relación por Tiempo Determinado, de acuerdo a lo establecido en la Resolución N°
1924/MHGC/2007, del Sr. Alfredo Enrique Reto, D.N.I N° 16.040.813 y C.U.I.L N° 20-
6040813-9 quien presta funciones ante la Dirección General de Fiscalización y Control
organismo dependiente de esta AGC (deja partida 26620030, de la citada Dirección
General)
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Artículo 2°.- 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
Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección General precitada, a la Dirección
General de Fiscalización y Control y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bourlot
 
    
 

RESOLUCIÓN N° 366 - AGC/09
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2009
 
VISTO: La Resolución N° 1.924/MHGC/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2007 a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley N° 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que el Director Ejecutivo solicita la rescisión del contrato suscripto entre la Agencia
Gubernamental de Control (AGC) y la Sra. Privitera Maria Eva DNI N° 29.949.174 y
CUIL N° 27- 29949174-4;
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 4° del mencionado contrato, el mismo
puede ser rescindido por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa; Que
la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de laAGC ha
tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 8° y12 inciso e) de la
Ley N° 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Rescíndese a partir del día de la fecha el contrato bajo la modalidad de
Relación por Tiempo Determinado, de acuerdo a lo establecido en la Resolución N°
1924/MHGC/07, de la Sra. Privitera Maria Eva, D.N.I N° 29.949.174 y C.U.I.L N° 27-
29949174-4; quien presta funciones ante la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras, organismo dependiente de esta AGC (deja partida 26360000 de la
citada Dirección General).
Artículo 2°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección de Recursos
Humanos y a la Dirección Administrativa y Financiera, ambas pertenecientes a la
Dirección General Legal y Técnica de la AGC, y a la Dirección General de Fiscalización
y Control; y para su debida intervención, remítanse al Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Bourlot
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 367 - AGC/09
Buenos Aires, 29 de junio de 2009
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VISTO: El Decreto N° 948/05 y la Nota N° 3262-AGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto N° 948/05 se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2004, a las prescripciones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley N° 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que en la presente actuación, por Nota N° 3262-AGC/09, el Director General de
Habilitaciones y Permisos, solicita la rescisión del contrato suscripto entre la Agencia
Gubernamental de Control (AGC) y el Sr. Fabio Luis Cirelli, DNI N° 17.332.063 y CUIL
N° 23-17332063-9;
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 4° del mencionado contrato, el mismo
puede ser rescindido por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa; Que
la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de la AGC
ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 8 y12 inciso e) de la
Ley N° 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Rescíndese a partir del día de la fecha, el Contrato bajo la modalidad de
Relación de Dependencia por Tiempo Determinado de acuerdo a lo establecido en el
Decreto N° 948/05, entre la AGC y el Sr. Fabio Luis Cirelli, DNI N° 17.332.063 y CUIL
N° 23-17332063-9; quien presta funciones ante la Dirección General de Habilitaciones
y Permisos, dependiente de esta AGC.
Artículo 2°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección de Recursos
Humanos perteneciente a la Dirección General Legal y Técnica de la AGC, y a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos; y para su debida intervención,
remítanse al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bourlot
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 369 - AGC/09
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2009
 
VISTO: La ley 2.624 y la Resolución N° 65-PG/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución citada en el VISTO el Sr. Procurador General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires otorgó mandato suficiente al suscripto, en su carácter de
Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), para que en
ejercicio de las competencias que le son propias solicite directamente ante la autoridad
judicial que corresponda órdenes de allanamiento y pedidos de ejecución coactiva de
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actos administrativos dictados por dependencias de este organismo autárquico;
Que por su parte, corresponde considerar que el Código Contencioso Administrativo
y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires en sus artículos 50 y 51, establece la
obligación de recurrir al patrocinio letrado para efectuar cualquier presentación judicial
mediante la cual se sustente o controvierta derechos, bajo apercibimiento de tener a
dicha presentación por no presentada;
Que si bien la Resolución N° 65-PG/09 no establece en forma expresa la autorización
de recurrir al patrocinio letrado de los profesionales que integran el servicio jurídico de
la AGC, corresponde interpretar que dicha facultad se encuentra implícita en el
mandato otorgado, cuyo fundamento es dotar de agilidad y celeridad el accionar del
Director Ejecutivo de la AGC para cumplir con los objetivos y funciones de este
organismo;
Que dicha consideración se infiere también del análisis del artículo 2° de la Resolución
antes mencionada, mediante el cual el Procurador General facultó al suscripto a
sustituir el mandato conferido en los titulares y letrados de la Dirección General Legal y
Técnica de la AGC;
Que de arribarse a una interpretación distinta de la antes expuesta, el mandato
conferido quedaría desnaturalizado, ya que el suscripto se vería condicionado a
tramitar el patrocinio de un letrado del organismo asesor, en forma previa a realizar
cada presentación que fuera necesaria para el ejercicio del mandato, en perjuicio de
los principios de celeridad y agilidad que inspiran la Resolución N° 65-PG/09.
Que ante lo expuesto, resulta propicio establecer que los letrados que integran la
Dirección General Legal y Técnica de esta AGC ejercerán el patrocinio del suscripto
para las presentaciones judiciales que sean realizadas en cumplimiento del mandato
conferido, y que requieran tal extremo.
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 14 de la ley 1218, el patrocinio deberá ser
ejercido bajo la dirección técnica del organismo asesor.
Por ello, en el ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley
N° 2624, y el artículo 1° de la Resolución N° 65-PG/09,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Establécese que los letrados de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la
Dirección General Legal y Técnica de la AGC, Max Perkins Oneto Gaona, D.N.I.
18.781.533, Director de Asuntos Jurídicos; Dra. Gabriela Verónica Cesarini, D.N.I. N°
22.981.941, Jefa del Departamento Técnico Legal; y el Dr. Víctor Mariano Ferreyro,
D.N.I. N° 25.999.197, Jefe del Departamento de Enlace Jurídico y Coordinación
Administrativa; ejercerán el patrocinio letrado del suscripto y/o de sus eventuales
sustituyentes en las presentaciones judiciales que hayan de realizarse en cumplimiento
del mandato conferido mediante la Resolución N° 65-PG/2009.
Artículo 2°.- El patrocinio letrado señalado en el artículo precedente, deberá ser
ejercido siguiendo la doctrina y bajo la dirección técnica de la Procuración General de
la Ciudad.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese con copia al Sr. Procurador General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Dr. Pablo Tonelli, y a los letrados indicados en el artículo precedente,
ypase para su conocimiento a la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC.
Cumplido archívese. Bourlot
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RESOLUCIÓN N° 371 - AGC/09
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
 
VISTO: Las Leyes N° 2189 y N° 2522; el Decreto N° 538/09 y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Ley N° 2189, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires estableció el
Régimen de Escuelas Seguras en Institutos Educativos de Gestión Privada, en el
marco de una serie de medidas implementadas por el Gobierno de la Ciudad, dirigidas
a mejorar las condiciones de seguridad de los establecimientos educativos que
funcionan en su jurisdicción;
Que, en efecto, la norma –vetada parcialmente por el Poder Ejecutivo, lo que fue
aceptado mediante Resolución N° 70/ LCABA/ 07 en los términos de lo dispuesto en el
artículo 88 de la Constitución de la Ciudad y modificada posteriormente con el dictado
de la Ley N° 2522- establece lineamientos generales de seguridad, destinados a
promover en los institutos educativos estrategias de prevención de accidentes,
atención de emergencias, mejoramiento y actualización de infraestructura y de
equipamiento y la adopción de sistemas de protección y seguridad escolar en todas
sus facetas;
Que, asimismo, el régimen normativo citado fue reglamentado por Decreto N° 538/09,
que establece la composición de la Unidad Ejecutora del Régimen de Escuelas
Seguras de Gestión Privada, previendo la participación de los distintos organismos del
Gobierno de la Ciudad con competencia en la materia, entre los que se encuentran la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, la Dirección General de Fiscalización y
Control y la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, todas ellas en la
órbita de esta Agencia Gubernamental de Control;
Que el artículo 2 del Decreto N° 538/09 dispone que la Unidad Ejecutora del Régimen
de Escuelas Seguras de Gestión Privada –organismo interministerial Fuera de Nivel y
autoridad de aplicación de dicha Ley N° 2189, creada por el artículo 7 de la norma y
conformada por imperio del artículo 1 del Decreto referido- estará integrada por tres
representantes de esta entidad autárquica, uno por cada una de las tres Direcciones
Generales citadas en el párrafo anterior;
Que ello se explica por la ingente necesidad de interpretar el marco normativo vigente,
clarificando y organizando las normas y los precedentes administrativos aplicables a
las instituciones educativas, fijándole límites precisos en atención al valor prioritario de
la seguridad pública, en forma razonable y proporcionada a tal finalidad;
Que el citado organismo interministerial, por su propia composición interjurisdiccional,
se advierte como idóneo para brindar seguridad jurídica a los actores de la comunidad
educativa, la que resulta imprescindible a los efectos de garantizar la protección de la
educación como bien público, ello de conformidad a lo dispuesto por la Ley de
Educación Nacional N° 26.206;
Que los representantes designados por la presente fueron propuestos por los
Directores Generales de las áreas respectivas, en virtud de su idoneidad y experiencia
en la materia considerada.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley N°
2624,   
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE
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Artículo 1°.- Desígnase a la Señora Silvia NOGUÉS, L.C. 6.405.736, por la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos; a la Ingeniera Ana CAIELLI, D.N.I. 11.078.543,
por la Dirección General de Fiscalización y Control; y a la Dra. Silvana Natalia
CACERES, D.N.I. 25.282.139, por la Dirección General de Fiscalización y Control de
Obras, como representantes de la Agencia Gubernamental de Control en la Unidad
Ejecutora del Régimen de Escuelas Seguras de Gestión Privada creada por el artículo
7 de la Ley N° 2189.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Educación de Gestión Privada, del Ministerio
de Educación, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos, la Dirección General de Fiscalización y Control y la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, de esta Agencia
Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Bourlot
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
  
 
 

RESOLUCIÓN N° 75 - APRA/09
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
 

VISTO: El Expediente N° 70.644/2007 por el que tramita la solicitud de Certificado de
Aptitud Ambiental a nombre de la firma Servicios Helicenter S.A., titular de la actividad
“Helipuerto”, a desarrollarse en el predio sito en la Avenida España s/n, entre el Río de
La Plata y prolongación de la Avenida Costanera, isla 6. Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 21, Sección: 96, Manzana: 20, Parcela: -, Distrito de zonificación: N.E.
(frentista I1), con una superficie de 20.000 m2 y;
 

CONSIDERANDO:
 

Que, con fecha 28 de Octubre de 2008 se emitió el Dictamen Técnico previsto en el
Capítulo XI de la Ley N° 123;
Que, de acuerdo a lo normado en el Artículo 12 inciso c) de la Ley N° 123 la actividad
referenciada se presume CON RELEVANTE EFECTO AMBIENTAL;
Que, se trata de un emprendimiento que se llevará a cabo en un predio ubicado dentro
de los terrenos que ocupara la denominada Ciudad Deportiva del Club Boca Juniors;
Que, la zona posee normas especiales a partir de la aprobación del proyecto
denominado Santa María del Plata;
Que, la empresa Helicenter S.A. ha formalizado un Contrato de Locación con Santa
María del Plata, representada por la empresa IRSA Inversiones y Representaciones
S.A., de una fracción delimitada del predio que será destinada al aterrizaje y despegue
de helicópteros y su mantenimiento;
Que, entre los impactos ambientales se evaluaron los niveles sonoros teniendo en
cuenta la particularidad de la zona de influencia del emprendimiento que abarca la
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Reserva Costanera Sur (Área Protegida ) con un ASAE del tipo 1 y con un límite
máximo de 60 dBA para el período diurno;
Que, se acompañaron cuatro estudios de niveles sonoros entre los que cabe
mencionar el efectuado por la ex Dirección General de Control de la Calidad Ambiental
para determinar las condiciones pre operacionales, con las siguientes conclusiones: a)
durante el desarrollo del estudio no existieron niveles sonoros molestos al ser humano,
según lo establecido en la Ley N° 1540 y Decreto Reglamentario N° 740; b) no es
posible evaluar los niveles sonoros registrados respecto al comportamiento animal; c)
La perioricidad de 15 minutos dentro del predio, no produce ruidos trascendentes
según lo previsto en la normativa aplicable y que en la peor condición de tránsito de
una aeronave tampoco genera ruidos valorables como molestos y d) Las variaciones
de ruido durante el día forman parte de la costumbre habitacional de los animales que
habitan la reserva; recomendando completar la investigación con el helicóptero en
funcionamiento;
Que, de acuerdo a lo informado por el Comando de Regiones Aéreas de la Fuerza
Aérea por Disposición N° 062/06 del Comandante de Regiones Aéreas se habilitó el
Helipuerto denominándolo Buenos Aires Madero (HBM), estableciendo las normas
generales y particulares para la operación;
Que, por Providencia N° 1944-SSPLAN-2008 el Subsecretario de Planeamiento se
expidió en el sentido que “...con relación a la localización de un helipuerto y de
conformidad con el informe producido por el Consejo del Plan Urbano Ambiental
obrante a fs. 230 y vuelta, por el cual se expresa que atento los antecedentes y las
consideraciones efectuadas, el uso del helipuerto solicitado es compatible con las
normas del sector y las de su entorno”;
Que, la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental tomó la intervención que le
compete en los términos del punto g) del Anexo II del Decreto N° 220-GCBA/07,
formulando la siguiente observación “El Certificado de Aptitud Ambiental que se
otorgue a la actividad quedará sujeto a la vigencia de la normativa urbanística actual,
debiendo realizarse una nueva evaluación en caso de aprobarse un cambio normativo
en el área de implantación del emprendimiento y su entorno”;
Que, con fecha 29 de Diciembre de 2008, se celebró la Audiencia Pública Temática
prevista en el Art. 26 de la Ley N° 123;
Que, como resultado de la audiencia es dable advertir que la mayoría de los
participantes manifestaron una postura favorable al proyecto en estudio;
Que, entre tales opiniones el señor Defensor Adjunto del Pueblo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Atilio Alimena expresó su satisfacción sobre el debate de la
localización del helipuerto, destacando que es una antigua preocupación del organismo
que representa;
Que, asimismo recomendó que junto al Comando de Regiones Aéreas, se arbitren
rutas de vuelo que sirvan para la protección de la Reserva Ecológica, concluyendo que
es fundamental el desarrollo de nuevos emprendimientos respetando el marco legal
vigente en la Ciudad;
Que, entre las observaciones formuladas cabe citar la postura de la señora Irene
Verbitsky, miembro de la Asociación Civil por la Reserva, en la que solicitó al Gobierno
de la Ciudad un estudio de cómo afectará el nivel de ruido a los animales, la
profundización acerca de la gestión de residuos peligrosos y, que no se consideró la
proximidad de la Central Costanera;
Que, por su parte el señor Emilio Alberto Gross, efectuó consideraciones de tipo
político, estando las técnicas vinculadas con la explicación dada sobre ciertas especies
de aves que son atraídas a los aeropuertos por los alimentos que encuentran en las
áreas verdes alrededor de las pistas, recomendando no utilizar explosiones para
espantarlas;
Que, en consideración a las inquietudes planteadas por los participantes, el área
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técnica de la Dirección General de Evaluación Técnica requirió al profesional
interviniente la ampliación de la información suministrada;
Que, en respuesta a los cuestionamientos formulados se informa en primer lugar que,
la presencia cercana de las instalaciones de la central eléctrica no afectará la
operación de helicópteros en los corredores y alturas previstas;
Que, además destaca que la Reserva Ecológica es un “énclave de características
particulares” , rodeado de actividades industriales, de servicio y de esparcimiento y que
el crecimiento y la consolidación de la población animal se desarrolló a lo largo de los
años en esas condiciones;
Que, ha tomado intervención la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental en
los términos del punto h) del Anexo II del decreto N° 220-GCBA/2007, no formulando
observaciones al proyecto tratado;
Que, en orden a lo actuado, cabe concluir que el recurrente ha dado cumplimiento a las
distintas etapas del Procedimiento Técnico Administrativo de Evaluación de Impacto
Ambiental, por lo que corresponde producir la Declaración de Impacto Ambiental en los
términos del Art. 28 inc. c) de la Ley N° 123 fijando los requerimientos de
funcionamiento y consecuentemente otorgar el Certificado de Aptitud Ambiental;
Por ello, y en ejercicio del carácter de Autoridad de Aplicación de la Ley N° 123 que le
asigna el Decreto N° 2.720-GCBA-03 y lo dispuesto en el Artículo 6° del Decreto N°
1.350-GCBA-02;
 

LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.-Otórgase la Declaración de Impacto Ambiental, en los términos del Art. 28
inc. c) de la Ley N° 123 al proyecto “Helipuerto”, a desarrollarse en el predio sito en la
Avenida España s/n, entre el Río de La Plata y prolongación de la Avenida Costanera,
isla 6. Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 21, Sección: 96, Manzana: 20,
Parcela:-; Distrito de zonificación: N.E. (frentista I1), con una superficie de 20.000 m2,
categorizado Con Relevante Efecto Ambiental.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental, previsto en el Art. 9° inc.g) de
la Ley N° 123, a nombre de la firma Servicios Helicenter S.A., titular del proyecto
indicado en el Artículo 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Resolución, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley N° 123.
Artículo 5°.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6°.-Regístrese, pase a la Dirección General de Evaluación Técnica para la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para la
notificación al interesado a quien deberá extenderse una copia certificada de la
presente y del original del Certificado de Aptitud Ambiental, dejando debida constancia
en el cuerpo de la actuación y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Control. Cumplido archívese. Gerola
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 78 - APRA/09
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2009.
 

VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N° 254-MMAGC-
07 y el Expediente N° 73.692/07, y
 

CONSIDERANDO:
 

Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
emprendimiento “Obra: Cierre del Loop Villa Lugano. Servicio de Premetro”, con 796
metros de tendido de rieles;
Que, el proyecto tiene como objetivo el cierre de la traza del Premetro entre la parada
Centro Cívico y la parada General Savio, que es coincidente con la calzada de la
Avenida Soldado de la Frontera, eje vial principal del Complejo Habitacional General
Savio (Lugano I y II);
Que, además se contempla el desplazamiento de las paradas del servicio de Premetro
Centro Cívico General Savio y la creación de una nueva parada intermedia;
Que, la sección proyectada nace en el tramo existente sobre la Avenida Roca,
continuando por la Avenida Soldado de la Frontera, finalizando el recorrido en la actual
Estación Centro Cívico del complejo citado, con una longitud de 796 metros.
Que, se solicita la incorporación al Régimen de Adecuación teniendo en cuenta que el
cierre del circuito (loop) por la Avenida Soldado de la Frontera, fue original al trazado
inicial;
Que, además se cita la Ordenanza N° 40.324/84 que dio origen al Servicio del
Premetro y el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública de la obra
Premetro N° 12293 del año 1984, con la descripción del trazado que incluye el tramo
que se intenta completar;
Que, las obras proyectadas implicarán un incremento de la longitud del Premetro que
representa un 5,2% del total de 15.290 mts.;
Que los antecedentes señalados acreditan la preexistencia de la obra a la fecha de
entrada en vigencia de la Ley N° 123;
Que, asimismo debe considerarse lo normado en el Art. 13 incisos a) y k) de la Ley N°
123 que presume Con Relevante Efecto Ambiental: a) “Las autopistas, autovías y
líneas de ferrocarril y subterráneo y sus estaciones”, y k) “ Las obras relevantes de
infraestructura que desarrollen entes públicos o privados que presten servicios
públicos”;
Que, en mérito a lo expuesto y por Providencia N° 181-MMAGC-2007 se incluyó la
obra en el Régimen de Adecuación contemplado en el Artículo 40 de la Ley N° 123;
Que, en el Informe N° 1.779-DGET-09, de fecha 16 de Febrero de 2.009, la Unidad de
Coordinación de Impacto Ambiental de la Dirección General de Evaluación Técnica,
efectuó el análisis del estudio técnico presentado, destacando los aspectos
ambientales relevantes del mismo;
Que, entre los impactos ambientales que puede generar el emprendimiento se señalan:
a) procesos de corrosión, para los que existen diversos métodos de protección; b)
campos magnéticos y eléctricos, sobre lo que se manifiesta que las radiaciones
generadas por tranvías eléctricos se encuentran dentro de los límites tolerables; c)
ruidos, indicando que por Informe N° 7840-DGET-2008 en el que se concluyó que la
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actividad no ocasionará un impacto acústico significativo al medio ambiente; d)
alteraciones en el tránsito; e) seguridad; f) interferencias con infraestructura y; g)
interferencias con paradas de ómnibus;
Que, se presentó un Plan de Adecuación Ambiental en el que se plantean medidas de
mitigación y restauración de los efectos negativos detectados en la etapa de
construcción y de funcionamiento de la actividad;
Que, el área informante recomienda otorgar el certificado de ley fijando las condiciones
a cumplir;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que, el Director General de Evaluación Técnica ratificó lo actuado por el área
informante;
Que, ha tomado la intervención que le compete la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal.
Por ello, y en virtud de las facultades que le asigna la Ley N° 2.628 y el Decreto N° 53-
GCBA/08;
 

LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Otórgase la Declaración de Impacto Ambiental, en los términos del inciso
c) del Artículo 28 de la Ley N° 123 a la “Obra: Cierre del Loop Villa Lugano. Servicio de
Premetro”, con 796 metros de tendido de rieles, categorizada Con Relevante Efecto
Ambiental en el Artículo 13 incisos a) y k) de la Ley N° 123 y encuadrada en el Artículo
40 del mismo cuerpo legal.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental previsto en el Artículo 9° inc.
g) de la Ley N° 123 a nombre de Subterráneos de Buenos Aires S.E., titular del
proyecto indicado en el Art. 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Resolución, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley N° 123.
Artículo 5°.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6°.-Regístrese, pase a la Dirección General de Evaluación Técnica para la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para la
notificación al interesado a quien deberá extenderse una copia certificada de la
presente y del original del Certificado de Aptitud Ambiental, dejando debida constancia
en el cuerpo de la actuación y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Control. Cumplido archívese. Gerola
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 93 - APRA/09
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
 

VISTO: La Ley N° 123, Ley 2.628, los Decretos N° 1352/GCABA/02 y N° 53/08, la
Resolución N° 873/SSMAMB/04 y sus modificatorias, la Resolución N° 254-MMAGC-
07, el Expediente N° 52.788/06, y
 
CONSIDERANDO:
 

Que, por la actuación referenciada tramita la Declaración de Impacto Ambiental para la
obra “Canales Aliviadores de la Cuenca Erézcano”, a ejecutarse en la Cuenca del
Arroyo Erézcano-Ramales San Pedrito, Agustín de Vedia y Centenera, que se localiza
en el sector sur de la Ciudad, ubicada entre la Avenida Rivadavia, el Riachuelo, la
Avenida Boedo y la Avenida Varela, con una superficie de 1.605 hectáreas;
Que, el emprendimiento en examen tiene por objeto la ejecución de tres ramales
aliviadores y trabajos de readecuación de la red pluvial existente en una de las
subcuencas de aporte al sistema Matanza-Riachuelo;
Que, la alternativa seleccionada para llevar a cabo la obra, consta de la adecuación del
sistema de captación y conducción de la cuenca para captar y conducir los excedentes
pluviométricos;
Que, la obra encuadra en el Artículo 13° Inciso k) de la Ley N° 123, que presume Con
Relevante Efecto a “las obras relevantes de infraestructura que desarrollen entes
públicos y/o privados que presten servicios públicos”;
Que, además y por tratarse del mejoramiento de la red pluvial ya existente, resulta
anterior a la entrada en vigencia de la ley N° 123 por lo que por Providencia N° 404-
MMAGC-2006 se encuadró el proyecto en el Régimen de Adecuación previsto en el
Artículo 40 del cuerpo legal citado;
Que, por Informe N° 3.218-DGET-09, de fecha 25 de Marzo de 2.009, la Unidad de
Coordinación de Impacto Ambiental de la Dirección General de Evaluación Técnica,
efectuó el análisis del estudio técnico presentado;
Que, se indican los ramales principales: San Pedrito, Agustín de Vedia y Centenera; los
ramales menores: Chilavert, Cruz, Ferré, Itaquí, Pedernera, Ramírez, Rivera Indarte,
Torres y Tenorio, Somellera y Zelarrayán , como así también las cámaras de
vinculación, sumideros y cañerías de interconexión;
Que, la zona de influencia comprende los barrios de: Almagro, Caballito, Flores, Boedo,
Parque Chacabuco, Villa Soldati y Nueva Pompeya;
Que, el uso del suelo es residencial-comercial en la cuenca alta y media y
residencialindustrial en la cuenca baja;
Que, el área cuenta a su vez con la totalidad de los servicios de infraestructura y la red
vial comprende todas las jerarquías, con altos volúmenes de tránsito;
Que, se mencionan las construcciones a realizar en la etapa de obra y las acciones
previstas para la etapa de funcionamiento;
Que, se informa sobre la identificación de aspectos ambientales, sus efectos y medidas
de mitigación;
Que, entre los impactos negativos identificados para la etapa de obra se mencionan, la
generación de residuos: a) asimilables a los domiciliarios; b) de construcción,
escombros, restos de mampostería y c) peligrosos provenientes del mantenimiento de
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maquinas y vehículos, aceites, restos de cubiertas y suelos con tales características;
Que, también se menciona la generación de efluentes líquidos: a) provenientes del
lavado de áreas y de vehículos; b) aguas servidas; producto de la depresión de las
napas y c) agua utilizada para la prueba hidráulica de los conductos premoldeados;
Que, con respecto a la generación de emisiones se indican: a) material particulado
producto de las excavaciones y manipulación de materiales y b) las derivadas de la
combustión de los equipos y vehículos afectados a la obra;
Que, las alteraciones al tránsito pueden consistir en a) interferencias en las redes de
transporte, por cierre de vías, desvíos y b) afectación del transporte público: Ferrocarril
Ramal Belgrano Sur y Subterráneo Línea “E”;
Que, las demás variables ambientales ponderadas en el estudio se refieren a: la
generación de ruidos; afectación de áreas verdes; demanda de servicios públicos,
agua, energía eléctrica y su posible interrupción y; demanda de bienes;
Que, para el abordaje y tratamiento de la problemática expuesta se presentan las
Medidas de Mitigación y el Plan de Gestión Ambiental, vinculados con siguientes los
factores: agua superficial; suelo; atmósfera; tránsito; patrimonio cultural y
paleontológico;
Que, entre los impactos ambientales positivos se destacan: a) la demanda de mano de
obra local; b) la eliminación de las inundaciones y anegamientos por eventos
pluviométricos; c) mejoras en la seguridad vial y peatonal; d) revalorización de los
inmuebles de la zona y e) el fomento de actividades productivas y de servicio;
Que, para la etapa de funcionamiento y vinculado con el mantenimiento de conductos y
sumideros se informa que es posible que se generen impactos negativos similares a
los de la etapa constructiva;
Que, para la misma etapa se indican como impactos ambientales positivos los
relacionados con la ampliación del sistema pluvial: a) mejoras en la seguridad vial y
peatonal durante los eventos pluviales; b) revalorización de inmuebles en las zonas
afectadas por anegamientos; c) incremento de las actividades comerciales y de
servicios;
Que, también con la ejecución de la obra se pretende evitar los vertidos clandestinos,
previéndose realizar monitoreos periódicos de la calidad del agua;
Que, el área técnica interviniente concluye su informe estableciendo las condiciones a
cumplir:
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que, el Director General de Evaluación Técnica ratificó lo actuado por el área
informante;
Que, ha tomado la intervención que le compete la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal.
Por ello, y en virtud de las facultades que le asigna la Ley N° 2.628 y el Decreto N° 53-
GCBA/08;
 

LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Otórgase la Declaración de Impacto Ambiental, en los términos del inciso
c) del Artículo 28 de la Ley N° 123 a la obra, “Canales Aliviadores de la Cuenca
Erézcano”, a ejecutarse en la Cuenca del Arroyo Erézcano-Ramales San Pedrito,
Agustín de Vedia y Centenera, que se localiza en el sector sur de la Ciudad, ubicada
entre la Avenida Rivadavia, el Riachuelo, la Avenida Boedo y la Avenida Varela, con
una superficie total de 1.605 hectáreas; categorizada Con Relevante Efecto Ambiental
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en el Artículo 13 inciso k) de la Ley N° 123 y encuadrada en el Artículo 40 del mismo
cuerpo legal.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental previsto en el Artículo 9° inc.
g) de la Ley N° 123 a nombre de la Subsecretaría de Ingeniería y Obras del Ministerio
de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, titular de
la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Resolución, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley N° 123.
Artículo 5°.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6°.-Regístrese, pase a la Dirección General de Evaluación Técnica para la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para la
notificación al interesado a quien deberá extenderse una copia certificada de la
presente y del original del Certificado de Aptitud Ambiental, dejando debida constancia
en el cuerpo de la actuación y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Control. Cumplido archívese. Gerola
 
 

ANEXO
 
 
   
 

RESOLUCIÓN N° 270 - APRA/09
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2009.
 
VISTO: Las Leyes N° 123, Decreto 1352/GCBA/2002; Ley N° 2628, Decreto N°
49/GCBA/2008, Resolución N° 433-MMAGC-2006, y el Expediente N° 76980/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la empresa “Eorling S.A.” por intermedio de su profesional interviniente, ha
solicitado la incorporación de la actividad al programa “BUENOS AIRES PRODUCE
MAS LIMPIO”;
Que, asimismo, en fecha 08 de Mayo de 2008, se ha suscripto un acuerdo entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el representante legal de la
empresa aludida, en función del cual se han establecido objetivos y obligaciones a
cargo de la empresa y por parte de esta Gobierno, en el marco de la aplicación del
Programa;
Que, tal como se afirmó en dicho Acuerdo, tal temperamento tiene como antecedente
el “objetivo estratégico, la adopción de tecnologías, procesos, productos y servicios
que posibiliten armonizar de manera eficiente, el crecimiento económico-social y la
protección ambiental, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;”
agregándose que, el “Programa Buenos Aires Produce más Limpio” (Bue PmásL)
constituye la materialización del concepto de Producción mas Limpia en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, idea central de una estrategia de prevención de la
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contaminación que permite relacionar de un modo integrado, la economía con el medio
ambiente y los aspectos sociales, como una forma de lograr una mayor equidad en la
distribución de la riqueza y el incremento persistente de los niveles de empleo de
calidad”;
Que, también se ha consignado que, “las herramientas y técnicas que ofrece la
Producción mas Limpia, posibilitan colaborar eficaz y decididamente para el
fortalecimiento de la base industrial, la minimización del impacto ambiental de los
sistemas de producción y la generación de empleo, a partir de la adopción y puesta en
funcionamiento de tecnologías, procesos, productos y servicios que permitan armonizar
de manera eficiente el crecimiento económico-social y la protección ambiental de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que, ”El GCBA” propone desde un punto de vista ambiental, una gestión institucional
de carácter integral, entendiendo dicho concepto como el compromiso y la participación
conjunta de actores públicos y privados, para lo cual involucra en la toma de decisiones
tanto a las autoridades de “El GCBA”, como a las empresas industriales, comerciales y
de servicios que se encuentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las
entidades sectoriales representativas, organizaciones gremiales, instituciones y
asociaciones civiles con competencia en la materia;
Que, bajo tales premisas, la empresa se ha avocado a diseñar y desarrollar un Plan de
Producción más Limpia tendiente a minimizar el impacto ambiental en su zona de 2
influencia, elaborando un cronograma de las actividades a realizar para llevar adelante
el aludido Plan;
Que, en consecuencia, se ha dado intervención al Centro Tecnológico para la
Sustentabilidad, correspondiente a la Universidad Tecnológica Nacional; organismo
que, mediante Informe elevado por nota fechada en 30 de Marzo de 2009, ha opinado
que, luego de un extenso análisis, evaluación documental y de las instalaciones, se
recomienda aprobar la primera etapa del Plan de Producción más Limpia de la
actividad en cuestión. De ello entonces se colige la decisiva intención por parte de la
empresa, de guardar observancia de los deberes y obligaciones oportunamente
acordados en fecha 08 de Mayo de 2008.
Por ello, en base a las consideraciones expuestas, y de acuerdo a la normativa
prescripta en el art.41 de la Constitución Nacional, 27 de la Constitución local, la Ley
N° 25.675; y en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 2628 y su Decreto
Reglamentario N° 49/GCBA/2008,
 

LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Apruébase la primera etapa del Plan de Producción Limpia en el marco del
Programa “Buenos Aires Produce más Limpio”, a la empresa Eorling S.A., que como
Anexo I integra la presente.
Artículo 2°.- Incorpórese a tal actividad en el marco del Estudio de Impacto Ambiental,
en trámite ante la Dirección General de Evaluación Técnica de esta Agencia de
Protección Ambiental, con las premisas y condiciones supeditadas al cumplimiento del
acuerdo oportunamente suscripto que se determinan en el artículo siguiente.
Artículo 3°.- Establécese, que a los efectos de las Auditorias Documentales, la
empresa deberá presentar informes de avances sobre la evolución del Plan en fechas:
30 de Septiembre de 2009 y 20 de Febrero de 2010, así como un informe relativo a la
finalización de la Primera Etapa el 30 de Marzo de 2010. Asimismo, se realizará una
Auditoria Presencial durante el año 2010 con fecha a convenir de común acuerdo con
la empresa.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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comuníquese a la Dirección General de Técnica, Administrativa y Legal, a la Dirección
General de Evaluación Técnica. Cumplido, archívese. Gerola
 
 

ANEXO
 
 
    
 
DISPOSICIÓN Nº 590 - DGET/09
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 47.323/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Estación de radio y/o televisión, telefonía móvil celular. Campo de antenas y
equipos de transmisión”, a desarrollarse en el inmueble sito en Curapaligüe Nº 1.265,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 44, Manzana: 101, Parcela: 24,
Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en el Informe Nº 4.570-DGET/09 de fecha 6 de mayo de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA 08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Estación de radio y/o televisión, telefonía
móvil celular. Campo de antenas y equipos de transmisión”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Curapaligüe Nº 1.265, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1,
Sección: 44, Manzana: 101, Parcela: 24, Distrito de zonificación: R2aII; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Nextel
Communications Argentina S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
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objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 

 
 

Ente de Turismo
   
 
  
 

RESOLUCIÓN N° 1 - ENTUR/09 
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 2.627 (B.O.C.B.A N° 2.854) y el Expediente N° 118/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley N° 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente, fomentar el turismo internacional y desarrol ar
estrategias de mercado que tiendan a promocionar a la ciudad como destino turístico;
Que “FITUR 2009  Feria Internacional de Turismo“, es una de las ferias mas
importantes de Multiproducto, donde se implementará una acción de comunicación a
través de material gráfico y en donde se ofrecerá fol etería e información sobre la
Ciudad de Buenos aires, brindando información sobre la oferta de atractivos y servicios
turísticos, presentando las ventajas económicas y el nivel de la oferta de la ciudad para
la comercialización turística y se difundirá el posicionamiento de Buenos Aires como
sede de congresos y eventos;
Que “XANTAR 2009 Salón Gal ego de Gastronomía y Turismo“, es una feria exclusiva
del producto turístico gastronómico, con restauración, degustación y exposición de
productos que permite la inserción del destino Buenos Aires como eje de promoción de
su ruta del vino y sabores;
Que resulta conveniente, para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la presencia de este Organismo en los mencionados encuentros, por la
importancia que los mismos tienen y las posibilidades que ofrecen para el
posicionamiento de la Ciudad como destino turístico en la órbita internacional;
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Que en ese sentido corresponde autorizar el viaje del Director Ejecutivo, Lic. Rodrigo
Herrera Bravo, D.N.I. N° 21.213.660, de la Directora General de Comunicación y
Estrategia de Mercado, Lic. Mónica Ana Kapusta, D.N.I. N° 14.851.631, y del Lic.
Adolfo Boada Aguirre, D.N.I. N° 27.286.208, Planta de Gabinete, todos del Ente de
Turismo, para concurrir a “FITUR 2009  Feria Internacional de Turismo“, a realizarse
en la ciudad de Madrid, Reino de España, entre los días 28 de enero y 1 de febrero del
corriente año y asimismo autorizar al Lic. Rodrigo Herrera Bravo, D.N.I. N° 21.213.660,
a concurrir posteriormente a “XANTAR  Salón Gal ego de Gastronomía y Turismo“ a
realizarse en la Ciudad de Orense, Reino de España entre los días 4 de febrero y 8 de
febrero de 2009.
Por el o, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11°, inciso
f) de la Ley N° 2.627,
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1° .- Autorizase el viaje del Director Ejecutivo, Lic. Rodrigo Herrera Bravo,
D.N.I. N° 21.213.660, de la Directora General de Comunicación y Estrategia de
Mercado, Lic. Mónica Ana Kapusta, D.N.I. N° 14.851.631, y del Lic. Adolfo Boada
Aguirre, D.N.I. N° 27.286.208, Planta de Gabinete, todos del Ente de Turismo, a
concurrir a la ciudad de Madrid, Reino de España, para participar de “FITUR 2009 
Feria Internacional de Turismo“, a realizarse durante los días 28 de enero y 1 de
febrero de 2009, lo que ocasionará gastos desde el día 27 de enero y hasta el día 2 de
febrero de 2009, ambos inclusive y autorizar al Lic. Rodrigo Herrera Bravo, D.N.I. N°
21.213.660, a concurrir posteriormente a “XANTAR  Salón Gal ego de Gastronomía y
Turismo“ a realizarse en la Ciudad de Orense, Reino de España entre los días 4 de
febrero y 8 de febrero de 2009, lo que ocasionará gastos desde el día 3 de febrero y
hasta el día 9 de febrero de 2009, ambos inclusive.
Artículo 2° .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente Resolución, deberá
ser imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para el presente ejercicio.
Artículo 3° .- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Cultura, y para su conocimiento, y a los efectos del
trámite de entrega de fondos con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión,
en un todo de acuerdo con el Decreto N° 999/08, gírese al Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 5 - ENTUR/09 
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 2627 (B.O.C.B.A N° 2854) y el Expediente N° 1.027/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley N° 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente, fomentar el turismo internacional y desarrol ar estrategias
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de mercado que tiendan a promocionar a la ciudad como destino turístico;
Que “Workshop CVC 2009“, es un importante evento organizado por el mayor operador
privado brasileño, destinado a la promoción y comercialización turística, dirigido a
profesionales del sector, donde se promocionara los atractivos de las regiones
turísticas de la Argentina tratando de fortalecer la captación del mercado del vecino
país;
Que se contactara a profesionales del sector, operadores de turismo y medios de
prensa especializados, informando sobre la oferta de atractivos, actividades culturales
y servicios turísticos de la ciudad, como asimismo servicios complementarios,
indicando infraestructura de congresos, exposiciones, eventos y viajes de incentivo y
corporativos;
Que resulta conveniente, para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la presencia de este Organismo en el mencionado encuentro, por la importancia
que el mismo tiene y las posibilidades que ofrece para el posicionamiento de la Ciudad
como destino turístico en la órbita internacional;
Que en ese sentido corresponde autorizar el viaje del Sr. Ricardo Jorge Sangla, D.N.I.
N° 12.130.284, F.C. N° 276.280 y del Sr. Agustín Omar Precci, D.N.I. N° 24.595.026,
ambos agentes del Ente de Turismo, para concurrir a “Workshop CVC 2009“, a
realizarse en la ciudad de San Pablo, Republica Federativa del Brasil, entre los días 11
de febrero y 12 de febrero del corriente año.
Por el o, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11°, inciso
f) de la Ley N° 2.627,
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1° .- Autorizase el viaje del Sr. Ricardo Jorge Sangla, D.N.I. N° 12.130.284,
F.C. N° 276.280, y del Sr. Agustín Omar Precci, D.N.I. N° 24.595.026, ambos agentes
del Ente de Turismo, para concurrir a “Workshop CVC 2009“, a realizarse en la ciudad
de San Pablo, Republica Federativa del Brasil durante los días 11 y 12 de febrero de
2009, lo que ocasionará gastos desde el día 10 de febrero y hasta el día 13 de febrero
de 2009, ambos inclusive.
Artículo 2° .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente Resolución, deberá
ser imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para el presente ejercicio.
Artículo 3° .- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Cultura, y para su conocimiento, y a los efectos del
trámite de entrega de fondos con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión,
en un todo de acuerdo con el Decreto N° 999/08, gírese al Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Lombardi
 
 
   
 

RESOLUCIÓN N° 7 - ENTUR/09
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 2.627 y el Expediente N° 1.028/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 



N° 3211 - 08/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°62

Que por Ley N° 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente, fomentar el turismo internacional y desarrollar estrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la ciudad como destino turístico;
Que “Destination Show Case“, es una exposición dirigida a organizadores de eventos
que buscan locación para su próximo evento, destinado a captar el mercado
norteamericano;
Que se contactara a empresarios turísticos, y asociaciones profesionales del sector,
operadores de turismo y medios de prensa especializados, informando sobre la oferta
de atractivos, actividades culturales y servicios turísticos de la ciudad, como asimismo
servicios complementarios, indicando infraestructura de congresos, exposiciones,
eventos y viajes de incentivo y corporativos;
Que resulta conveniente, para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la presencia de este Organismo en el mencionado encuentro, por la importancia
que el mismo tiene y las posibilidades que ofrece para el posicionamiento de la Ciudad
como destino turístico en la órbita internacional;
Que en ese sentido corresponde autorizar el viaje del Lic. Adolfo Boada Aguirre, D.N.I.
N° 27.286.208, planta de gabinete del Ente de Turismo, para concurrir a “Destination
Show Case“, a realizarse en la ciudad de Washington, Estados Unidos de América,
eldía 26 de del corriente año.
Por el o, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11°, inciso f)
de la Ley N° 2.627,
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1° .- Autorizase el viaje del Lic. Adolfo Boada Aguirre, D.N.I. N°
27.286.208,planta de gabinete del Ente de Turismo, para concurrir a “Destination Show
Case“, a realizarse en la ciudad de Washington, Estados Unidos de América el día 26
de febrero de 2009, lo que ocasionará gastos desde el día 25 de febrero y hasta el día
27 de febrero de 2009, ambos inclusive.
Artículo 2° .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente Resolución, deberá
ser imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para el presente ejercicio.
Artículo 3° .- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Cultura, y para su conocimiento, y a los efectos del
trámite de entrega de fondos con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión,
en un todo de acuerdo con el Decreto N° 999/08, gírese al Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

    

RESOLUCIÓN N° 8 - ENTUR/09 
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 2.627 y el expediente N° 1.030/2009, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por Ley N° 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente, fomentar el turismo internacional y desarrol ar estrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la ciudad como destino turístico;
Que “XXVIII-Vitrina Turística  ANATO 2009“, es un importante Exposición
organizada por la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, destinada
a captar el mercado colombiano, dirigida a profesionales del sector turístico;
Que se contactara a profesionales del sector, operadores de turismo y medios
de prensa especializados, informando sobre la oferta de atractivos, actividades
culturales y servicios turísticos de la ciudad, como asimismo servicios
complementarios, indicando infraestructura de congresos, exposiciones, eventos y
viajes de incentivo y corporativos;
Que resulta conveniente, para la consecución de los objetivos fijados por la Ley
antes citada, la presencia de este Organismo en el mencionado encuentro, por
la importancia que el mismo tiene y las posibilidades que ofrece para el
posicionamiento de la Ciudad como destino turístico en la órbita internacional;
Que en ese sentido corresponde autorizar el viaje de la Sra. Ana Maria Mil et, D.N.I.
N° 3.771.142, Directora Vocal del Directorio y del Sr. Ricardo Jorge Sangla, D.N.I.
N° 12.130.284, F.C N° 276.280, agente de planta permanente, ambos del Ente
de Turismo, para concurrir a “XXVIII Vitrina Turistica ANATO 2009“, a realizarse en
la ciudad de Bogota, República de Colombia, entre los días 25 de febrero y 27 de
febrero del corriente año.
Por el o, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11°, inciso
f) de la Ley N° 2.627,
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1° .- Autorizase el viaje de la Sra. Ana Maria Mil et, D.N.I. N°
3.771.142, Directora Vocal del Directorio y del Sr. Ricardo Jorge Sangla, D.N.I. N°
12.130.284, F.C N° 276.280, agente de planta permanente, ambos del Ente de
Turismo, para concurrir a “XXVIII Vitrina Turística ANATO 2009“, a realizarse en la
ciudad de Bogota, República de Colombia, entre los días 25 de febrero y 27 de febrero
del corriente año, lo que ocasionará gastos desde el día 24 de febrero y hasta el día 28
de febrero de 2009, ambos inclusive.
Artículo 2° .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente Resolución,
deberá ser imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el presente ejercicio.
Artículo 3° .- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Cultura, y para su conocimiento, y a los
efectos del trámite de entrega de fondos con cargo de rendir cuenta documentada de
su inversión, en un todo de acuerdo con el Decreto N° 999/08, gírese al Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi
 
    
 

RESOLUCIÓN N° 18 - ENTUR/09
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 2.627 y el Expediente N° 5.989/2009, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por Ley N° 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente, fomentar el turismo internacional y desarrol ar estrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la ciudad como destino turístico;
Que “Expomayoristas 2009 Exposición Internacional, organizada por la Asociación de
Empresarios Mayoristas de Turismo de México, es una importante feria destinada a la
promoción y comercialización turística, enfocada a profesionales del sector, donde se
implementará una acción de comunicación y en la cual se ofrecerá información sobre la
Ciudad de Buenos aires, sobre la oferta de atractivos y servicios turísticos, presentando
las ventajas económicas y el nivel de la ciudad para la comercialización turística
difundiendo el posicionamiento de Buenos Aires como sede de congresos y eventos;
Que resulta conveniente, para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la presencia de este Organismo en la mencionada exposición, por la
importancia que el mismo tiene y las posibilidades que ofrece para el posicionamiento
de la Ciudad como destino turístico en la órbita internacional;
Que en ese sentido corresponde autorizar el viaje del Director Ejecutivo del Ente de
Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, Lic. Rodrigo Herrera Bravo, D.N.I. N°
21.213.660, para concurrir a “Expomayoristas 2009“, a realizarse en la ciudad de
México DF, y Puebla, ambas en los Estado Unidos de México los días 18 de marzo y
19 de marzo del corriente año respectivamente.
Por el o, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11°, inciso f)
de la Ley N° 2.627,
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

Artículo 1° .- Autorizase el viaje del Director Ejecutivo del Ente de Turismo de la Ciudad
de Buenos Aires, Lic. Rodrigo Herrera Bravo, D.N.I. N° 21.213.660, a concurrir a las
ciudades de México DF, y Puebla, ambas en los Estados Unidos de México, para
participar de “Expomayoristas 2009“, a realizarse durante los días 18 y 19 de marzo de
2009, lo que ocasionará gastos desde el día 17 de marzo y hasta el día 20 de marzo de
2009, ambos inclusive.
Artículo 2° .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente Resolución, deberá
ser imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para el presente ejercicio.
Artículo 3° .- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Cultura, y para su conocimiento, y a los efectos del
trámite de entrega de fondos con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión,
en un todo de acuerdo con el Decreto N° 999/08, gírese al Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Lombardi
 
 
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
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RESOLUCIÓN N° 761 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 92.089/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución N° 958/MSGCyMHGC/07, la Dra. Cristina Beatriz Zarabozo, D.N.I.
10.823.661, CUIL. 27-10823661-8, ficha 288.890, fue designada con carácter de
reemplazante, como Jefa Unidad Internación (Dependiente de la División Clínica
Médica), con 40 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Parmenio
Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud, siendo el titular del mismo el Dr. Roberto
César Martinelli, L.E. 04.431.394, CUIL. 20-04431394-5, ficha 189.986;
Que, al propio tiempo la Dra. Zarabozo retiene sin percepción de haberes el cargo de
Médica de Planta Consultor (Clínica Médica), titular, con 30 horas semanales,
del citado Hospital;
Que, por lo expuesto el establecimiento asistencial que nos ocupa propicia la
designación con carácter de reemplazante del Dr. Germán Lizziero, D.N.I. 26.167.103,
CUIL. 20-26167103-5, ficha 421.048, como Médico de Planta Asistente (Clínica
Médica), con 30 horas semanales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y Anexo I, Capítulo I,
Artículo 1, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17° de la Resolución N°
375/SSySHyF/06,
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° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1° .- Desígnase con carácter de reemplazante al Dr. Germán Lizziero, D.N.I.
26.167.103, CUIL. 20-26167103-5, ficha 421.048, como Médico de Planta Asistente
(Clínica Médica), con 30 horas semanales, según 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. Partida 4022.0800.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud, conforme
lo establecido en el Anexo I, Capítulo I, Artículo 1, Apartado a), y Capítulo IV, Artículo
17° de la Resolución N° 375/SSySHyF/06, reteniendo sin percepción de haberes el
cargo de Profesional de Guardia Médico, suplente, partida 4022.0806. Z.25.924, del
citado Hospital. Titular del cargo la Dra. Cristina Beatriz Zarabozo, D.N.I. 10.823.661,
CUIL. 27-10823661-8, ficha 288.890.
Artículo 2° .- El Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, 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 anterior, cuando se reintegre la titular del mismo.
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Artículo 3° .- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el Artículo 1, 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 4° .-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° 766 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 64.419/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Pediatría), con 24
horas semanales, en el Hospital de Quemados, 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 Girotti, D.N.I. 20.618.748, CUIL. 23-20618748-4, ficha 397.850;
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 1°, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17°, de la Resolución N° 375/SSy
SHyF/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 1°.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Analía Girotti, D.N.I. 20.618.748,
CUIL. 23-20618748-4, ficha 397.850, como Médica de Planta Asistente (Pediatría), con
24 horas semanales, partida 4022.0100.MS.24.024, en el Hospital de Quemados,
dependiente del Ministerio de Salud, 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° N° 2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I,
Artículo 1°, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo17° de la Resolución N°
375/SSySHyF/06, cesando como Especialista en la Guardia Médica, (Pediatría),
suplente, partida 4022.0106. Z.25.954, del citado Hospital, cuya designación fuera
dispuesta por Resolución N° 1.692/MSGC/2.007, de fecha 10 de agosto de 2.007.
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Artículo 2°.- Déjase establecido que la designación dispuesta en el artículo 1° de la
presente Resolución, lo es mientras dure su desempeño, con una carga horaria
semanal de 40 horas, distribuidas en 24 horas semanales en el cargo de base, y 16
horas semanales en la función de Médico de Cabecera.
Artículo 3°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo 1°, 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 4°.- 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° 936 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 46.567/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe División Servicio Social, con 40 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, a
la Licenciada Claudia Ester Prieto, D.N.I. 12.127.471, CUIL. 27-12127471-5, ficha
330.142;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, es de hacer notar que la 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 1°.-Desígnase con carácter interino a la Licenciada Claudia Ester Prieto, D.N.I.
12.127.471, CUIL. 27-12127471-5, ficha 330.142, como Jefa División Servicio Social,
con 40 horas semanales, partida 4022.0600.MS.20.011 (P.63), 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
N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución N°
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375-SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Asistente Social de Planta Consultor Adjunto, titular, con 30 horas semanales, partida
4022.0600.MS.20.772, del citado Hospital.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 
   
 

RESOLUCIÓN N° 937 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 45.275/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Sección Odontología, con 40 horas
semanales, del 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. Adriana Mabel Pérez, D.N.I. 17.606.516, CUIL. 27-17606516-3, ficha 333.610;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, es de hacer notar que la 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 1°.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Adriana Mabel Pérez, D.N.I.
17.606.516, CUIL. 27-17606516-3, ficha 333.610, como Jefa Sección Odontología, con
40 horas semanales, partida 4022.0700.MS.20.016 (P.65), 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 N° 41.455 reglamentada por Decreto N° N° 2.745/87 y la Resolución N°
375-SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Odontóloga de Planta Consultor Adjunto, Titular, con 30 horas semanales, partida
4022.0700.MS.20.026, del citado Hospital.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud; Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 939 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2009.

 
VISTO: la Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 72.898/08, y
 

CONSIDERANDO:
 

Que, el Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”, dependiente del Ministerio de
Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Auxiliar de
Enfermería, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
señor Ezequiel Alberto Suárez, D.N.I. 28.365.184, CUIL. 20-28365184-4, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
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 1° .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, al señor Ezequiel Alberto Suárez, D.N.I. 28.365.184, CUIL.
20-28365184-4, como Auxiliar de Enfermería, en el Hospital Neuropsiquiátrico “Dr.
José T. Borda”, del Ministerio de Salud, partida 4023.0020.S.B.01.0705.361, de
acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto N° 583/05.
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Artículo 2° .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo
1°, hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso conforme
las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días a
contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá ser
fehacientemente notificada al interesado por el Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T.
Borda”.
Artículo 3° .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
  

   
 

RESOLUCIÓN N° 942 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 23.758/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Clínica Médica),
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 a
la Dra. María Ana Cagnoli, D.N.I. 23.036.860, CUIL. 27-23036860-6, ficha 410.845;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación;
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 1° .- Desígnase con carácter interino a la Dra. María Ana Cagnoli, D.N.I.
23.036.860, CUIL. 27-23036860-6, ficha 410.845, como Médica de Planta Asistente
(Clínica Médica), 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



N° 3211 - 08/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°71

dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N°
375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Profesional de Guardia Médica
Asistente interina, con 30 horas semanales, partida 4022.0800.MS.24.924, del citado
Hospital, cuya designación fuera dispuesta por Resolución N° 1.068-MSGCyMHGC/08.
Artículo 2° .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
    
 

RESOLUCIÓN N° 946 - MSGC-MHGC/09
 

 Buenos Aires, 8 de abril de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 76.243/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de
Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Técnico en
Esterilización, vinculado con función considerada crítica para el normal
desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Fabiana Sandra Quiñones, D.N.I. 18.362.420, CUIL. 27-18362420-8, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo. 1°.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, a la señora Fabiana Sandra Quiñones, D.N.I. 18.362.420, CUIL.
27-18362420-8, como Técnica en Esterilización, en el Hospital General de Agudos
“Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud, partida
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4022.0800.T.A.01.0290.334, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05.
Artículo. 2°.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
precedente artículo 1° hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que
deberá ser fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital General de
Agudos “Parmenio Piñero”.
Artículo. 3°.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo. 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
    
 

RESOLUCIÓN N° 947 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 51.552/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Neurología), con
30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”, del
Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. María Laura Saladino, D.N.I. 20.597.615, CUIL. 27-20597615-4;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Desígnase con carácter interino a la Dra. María Laura Saladino, D.N.I.
20.597.615, CUIL. 27-20597615-4, como Médica de Planta Asistente (Neurología), con
30 horas semanales, partida 4022.0300.MS.24.024, del Hospital General de Agudos
“Dr. Enrique Tornú”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
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Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
Artículo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
  

   
 

RESOLUCIÓN N° 995 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 471 (B.O.C.B.A. N° 1.026), los Decretos N° 736/2004 (B.O.C.B.A. N°
1.933), N° 986/2004 (B.O.C.B.A. N° 1.953) y N° 583/2005 (B.O.C.B.A. N° 2.187) y la
Nota N° 401/HO/2006, 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 Técnico Radiólogo,
vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido
nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Patricia Viviana ARIAS, D.N.I. 25.865.532, CUIL. 27-25865532-5, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471;
Que dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/2004
y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/2005;
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° 736/2004
(B.O.C.B.A. N° 1.933);
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN:
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Art. 1° .-Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva
de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N°
471, a la señora Patricia Viviana ARIAS, D.N.I. 25.865.532, CUIL. 27-25865532-5,
como Técnica Radióloga, en el Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”,
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4024.0010.T.A.01.0290.332, de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto N° 986/2004, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
N° 583/2005.-
Art. 2° .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1° hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá
ser fehacientemente notificada al interesado por el Hospital de Odontología “Dr. Ramón
Carrillo”.-
Art. 3° .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° sin que la persona
designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda,
procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.-
Art. 4° .- 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° 1.253 - MSGC - MHGC/09
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 813/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, dependiente del Ministerio de
Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Instrumentadora
Quirúrgica, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Laura Verónica Pezzimenti, D.N.I. 26.435.635, CUIL. 27-26435635-6, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
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quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/2004
y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo. 1°.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, a la señora Laura Verónica Pezzimenti, D.N.I. 26.435.635, CUIL.
27-26435635-6, como Instrumentadora Quirúrgica, en el Hospital General de Niños
“Pedro de Elizalde”, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4021.0010.T.A.01.0290.337, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05.
Artículo. 2°.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
precedente artículo 1° hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que
deberá ser fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital General de Niños
“Pedro de Elizalde”.
Artículo. 3°.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo. 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 
   
 

RESOLUCIÓN N° 1254 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 75.018/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de
Enfermero, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
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señor Diego Alejandro Guillen, D.N.I. 29.315.453, CUIL. 20-29315453-9, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1° .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, al señor Diego Alejandro Guillen, D.N.I. 29.315.453, CUIL. 20-29315453-9,
como Enfermero, en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del
Ministerio de Salud, partida 4022.0700.T.A.01.0290.333, de acuerdo con lo establecido
en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto
N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05.
Artículo 2° .-No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo 1°,
hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso conforme las
normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días a
contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá ser
fehacientemente notificada al interesado por el Hospital General de Agudos “Dr. Juan
A. Fernández”.
Artículo 3° .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

    

RESOLUCIÓN N° 1.292 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 59.374/08, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por Resolución N° 765-MSGC/08, la Dra. Araceli Linda Pavón, D.N.I. 04.244.291,
CUIL. 27-04244291-2, ficha 353.039, fue designada con carácter interino, como Jefa
Sección Psiquiatría N° 6, con 40 horas semanales, del Hospital “Dr. Braulio Moyano”,
del Ministerio de Salud;
Que, al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Especialista en la
Guardia Médica de Hospital Principal (Psiquiatría), titular, con 30 horas semanales, del
citado Hospital;
Que, por lo expuesto el establecimiento asistencial que nos ocupa propicia la
designación con carácter de reemplazante de la Dra. Viviana Débora Pilsner, D.N.I.
18.279.649, CUIL. 27-18279649-8, ficha 399.327, como Especialista en la Guardia
Médica Asistente (Psiquiatría), con 30 horas semanales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor
Técnico Administrativo (CATA);
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1° .- Desígnase con carácter de reemplazante a la Dra. Viviana Débora Pilsner,
D.N.I. 18.279.649, CUIL. 27-18279649-8, ficha 399.327, como Especialista en la
Guardia Médica Asistente (Psiquiatría), con 30 horas semanales, según lo dispuesto en
la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada porDecreto N° 2.745/87, y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias. Partida 4023.0030.MS.24.954, del Hospital “Dr. Braulio Moyano”,
dependiente del Ministerio de Salud, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Especialista en la Guardia Médica (Psiquiatría), suplente, partida 4023.0036.Z.25.954,
del citado Hospital. Titular del cargo la Dra. Araceli Linda Pavón, D.N.I. 04.244.291,
CUIL. 27-04244291-2, ficha 353.039.
Artículo 2° .- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3° .- El Hospital “Dr. Braulio Moyano”, dependiente del Ministerio de Salud,
deberá comunicar a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, la baja como reemplazante de la profesional indicada en el artículo 1°,
cuando se reintegre la titular del mismo.
Artículo 4° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 1295 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 4 de mayo 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
Nº 10.566/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Técnico
en Farmacia, vinculado con función considerada crítica para el normal
desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
señor Fernando David Rodríguez, D.N.I. 31.010.189, CUIL. 20-31010189-4, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004
y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo. 1º.-  Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, al señor Fernando David Rodríguez, D.N.I. 31.010.189, CUIL.
20-31010189-4, como Técnico en Farmacia, en el Hospital de Gastroenterología “Dr.
Carlos Bonorino Udaondo”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.
1700.T.A.01.0290.327, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el
Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Artículo. 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que
deberá ser fehacientemente notificada al interesado por el Hospital 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
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 
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RESOLUCIÓN N° 1296 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.
 

VISTO: El Expediente N° 48.068/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución N° 1.834-MSGCyMHGC/06, el Dr. Gustavo Alberto Farace, D.N.I.
12.924.783, CUIL. 20-12924783-6, ficha 303.365, fue designado con carácter de
reemplazante como Jefe Unidad Internación (Dependiente de la División Clínica
Médica “A”), con 40 horas semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme
Argerich”, del Ministerio de Salud;
Que, al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Médico de Planta
de Hospital Principal (Clínica Médica), titular, con 30 horas semanales, del citado
Hospital;
Que, por lo expuesto el establecimiento asistencial que nos ocupa propicia la
designación con carácter de reemplazante del Dr. Cristhian Emanuel Armenteros,
D.N.I. 24.976.631, CUIL. 20-24976631-4, ficha 393.091, como Médico de Planta
Asistente (Clínica Médica), con 30 horas semanales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor
Técnico Administrativo (CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1° .- Desígnase con carácter de reemplazante al Dr. Cristhian Emanuel
Armenteros, D.N.I. 24.976.631, CUIL. 20-24976631-4, ficha 393.091, como Médico de
Planta Asistente (Clínica Médica), con 30 horas semanales, según lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias. Partida 4022.0500.MS.24.024, del Hospital General de Agudos “Dr.
Cosme Argerich”, dependiente del Ministerio de Salud, aceptándosele la renuncia
como Instructor de Residentes en la especialidad “Clínica Médica”, partida
4022.0500.R.47.304, del citado Hospital, cuya contratación fuera dispuesta por
Resolución N° 1.840-MSGCyMHGC/08. Titular del cargo el Dr. Gustavo Alberto Farace,
D.N.I. 12.924.783, CUIL. 20-12924783-6, ficha 303.365.
Artículo 2° .- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3° .-El Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, dependiente del
Ministerio de Salud, deberá comunicar a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda, la baja como reemplazante del profesional indicado en el
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artículo 1°, cuando se reintegre el titular del mismo.
Artículo 4° .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 
   
 

RESOLUCIÓN N° 1297 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 67.848/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, dependiente del Ministerio de
Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Instrumentador
Quirúrgico, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora María Elisa Larroque, D.N.I. 16.496.776, CUIL. 27-16496776-5, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo. 1°.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, a la señora María Elisa Larroque, D.N.I. 16.496.776, CUIL. 27-16496776-5,
como Instrumentadora Quirúrgica, en el Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”,
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4021.0010.T.A.01.0290.337, de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
N° 583/05.
Artículo. 2°.- 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° 1.298 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 7.952/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Quemados), con 30 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. Lía Samanta Foster, D.N.I. 21.666.357, CUIL. 27-21666357-3, ficha 408.790;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Lía Samanta Foster, D.N.I.
21.666.357, CUIL. 27-21666357-3, ficha 408.790, como Especialista en la Guardia
Médica Asistente (Quemados), con 30 horas semanales, partida 4022.0100.MS.20.954,
del Hospital de Quemados, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06 y
modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médica (Quemados),
suplente, partida 4022.0106.Z.25.954, del citado Hospital, cuya designación fuera
dispuesta por Resolución N° 18-MSGC/08, de fecha 8 de enero de 2.008.
Artículo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 
    

RESOLUCIÓN N° 1.299 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2009. 
VISTO: El Expediente N° 11.914/08, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Terapia Intensiva), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr.
Dalmacio Vélez Sarsfield”, 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. Gloria Liliana Luna, D.N.I. 16.619.623, CUIL. 27-16619623-5, ficha 402.003;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN

 
Artículo 1°.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Gloria Liliana Luna, D.N.I.
16.619.623, CUIL. 27-16619623-5, ficha 402.003, como Especialista en la Guardia
Médica Asistente (Terapia Intensiva), con 30 horas semanales, partida
4022.1200.MS.24.954, del Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”,
del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por
Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06 y modificatorias, cesando
como Especialista en la Guardia Médica (Terapia Intensiva), suplente, partida
4022.1206.Z.25.954, del citado Hospital.
Artículo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.301 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 45.492/07, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”, dependiente del Ministerio de
Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Técnico de
Laboratorio de Análisis Clínicos, vinculado con función considerada crítica para el
normal desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
señor Juan Cruz Bustamante, D.N.I. 29.986.593, CUIL. 20-29986593-3, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1° .-Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, al señor Juan Cruz Bustamante, D.N.I. 29.986.593, CUIL. 20-29986593-3,
comoTécnico de Laboratorio de Análisis Clínicos, en el Hospital General de Agudos
“Dr. Enrique Tornú”, del Ministerio de Salud, partida 4022.0300.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 N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto N° 583/05.
Artículo 2° .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo
1°, hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso conforme
las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días a
contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá ser
fehacientemente notificada al interesado por el Hospital General de Agudos “Dr.
Enrique Tornú”.
Artículo 3° .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4° .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 1.302 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 78.588/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia (S.A.M.E.),
dependiente del Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un
cargo de Radioperador del S.A.M.E., vinculado con función considerada crítica para el
normal desenvolvimiento de la aludida Dirección General;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
señor Mauro Daniel Adra, D.N.I. 33.813.654, CUIL. 20-33813654-5, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación, hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo. 1°.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, al señor Mauro Daniel Adra, D.N.I. 33.813.654, CUIL. 20-33813654-5,
como Radioperador, del S.A.M.E., en la Dirección General Sistema de Atención Médica
de Emergencia (S.A.M.E.), dependiente del Ministerio de Salud, partida
4020.0000.S.A.01. 0760.143, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05.
Artículo. 2°.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
precedente artículo 1° hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que
deberá ser fehacientemente notificada al interesado por la Dirección General Sistema
de Atención Médica de Emergencia (S.A.M.E.).
Artículo. 3°.-Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° sin que la
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persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo. 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
  

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.303 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 17.514/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Asistente Social de Planta Asistente, con 30
horas semanales, en el Hospital de Oftalmología “Dr. Pedro Lagleyze”, 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 Juliana Mabel Aboitiz, D.N.I. 11.734.917, CUIL. 27-11734917-4;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1° .- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Juliana Mabel Aboitiz,
D.N.I. 11.734.917, CUIL. 27-11734917-4, como Asistente Social de Planta Asistente,
con 30 horas semanales, partida 4026.0000.MS.24.772, del Hospital de Oftalmología
“Dr. Pedro Lagleyze”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
Artículo 2° .- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 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° 1.305 - MSGC-MHGC/09

 
Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.

 

VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 44.277/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Técnico en
Hemoterapia, vinculado con función considerada crítica para el normal
desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
señor Juan Carlos Gallo, D.N.I. 11.251.264, CUIL. 20-11251264-1, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, al señor Juan Carlos Gallo, D.N.I. 11.251.264, CUIL. 20-11251264-1, como
Técnico en Hemoterapia, en el Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”,
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.1300.T.A.01.0290.324, de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
N° 583/05.
Artículo 2°.- Dejase establecido que no se procederá a dar el alta a dicha designación
hasta tanto no se recepcione en la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la norma legal que acredite su desvinculación definitiva o
licencia sin goce de haberes, proveniente del Hospital de Escobar, dado que según
constancias existentes el señor Gallo, revista en dicho Organismo.-
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 1.306 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.
 

VISTO: El Expediente N° 20.910/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico de Hospital
Adjunto (Cirugía General), 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 al
Dr. Diego Luís Marzaroli, D.N.I. 22.539.866, CUIL. 20-22539866-7, ficha 394.421;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Desígnase con carácter interino al Dr. Diego Luís Marzaroli, D.N.I.
22.539.866, CUIL. 20-22539866-7, ficha 394.421, como Especialista en la Guardia
Médico de Hospital Adjunto (Cirugía General), con 30 horas semanales, partida
4022.0900. MS.23.954, del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, del
Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por
Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo
sin percepción de haberes el cargo de Profesional de Guardia Médico de Hospital
Adjunto, titular, con 30 horas semanales, partida 4022.0900.MS.23.924, del citado
Hospital.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
    
 

RESOLUCIÓN N° 1353 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2009.
 

VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 23.753/08, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de
Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Enfermero, vinculado
con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido
nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Jacqueline Giselle Mura, D.N.I. 30.445.322, CUIL. 27-30445322-8, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo. 1°.-Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, a la señora Jacqueline Giselle Mura, D.N.I. 30.445.322, CUIL.
27-30445322-8, como Enfermera, en el Hospital General de Agudos “Parmenio
Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0800.T.A.01.0290.333, de
acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto N° 583/05.
Artículo. 2°.-No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1° hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá
ser fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital General de Agudos
“Parmenio Piñero”.
Artículo. 3°.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo. 4°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 

Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 1542 - MSGC-MHGC09

Buenos Aires, 4 de junio de 2009.

 
VISTO: El Expediente N° 67.969/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución N° 762-MSGCyMHGC/08, la Dra. Marcela Liliana Fraga, D.N.I.
18.431.253, CUIL. 27-18431253-6, ficha 336.379, fue designada con carácter interino
como Médica de Planta de Hospital Principal (Pediatría), con 30 horas semanales, en
el Hospital de Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer”, dependiente del Ministerio de
Salud;
Que, al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Especialista en la
Guardia Médica de Hospital Principal (Clínica Pediátrica), titular, con 30 horas
semanales, del Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”;
Que, a tal efecto el Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, solicita se cubra de
inmediato el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente (Clínica Pediátrica),
teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia la designar en el mismo con carácter de
reemplazante, al Dr. Alejandro Abel Balestracci, D.N.I. 22.364.883, CUIL.
20-22364883-6, ficha 382.928;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor
Técnico Administrativo (CATA);
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo 1° .- Desígnase con carácter de reemplazante al Dr. Alejandro Abel
Balestracci, D.N.I. 22.364.883, CUIL. 20-22364883-6, ficha 382.928, como Especialista
en la Guardia Médico Asistente (Clínica Pediátrica), con 30 horas semanales, según lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza
N° 41.455,reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución N°
375-SSySHyF/06, y modificatorias. Partida 4021.0010.MS.24.954, del Hospital General
de Niños “Pedro de Elizalde”, dependiente del Ministerio de Salud, reteniendo sin
percepción de haberes el cargo de Especialista en la Guardia Médico (Clínica
Pediátrica), suplente, partida 4021.0016.Z.25.954, del citado Hospital. Titular del cargo
la Dra. Marcela Liliana Fraga, D.N.I. 18.431.253, CUIL. 27-18431253-6, ficha 336.379.
Artículo 2° .-Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
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Artículo 3° .- El Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, dependiente del
Ministerio de Salud, deberá comunicar a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda, la baja como reemplazante del profesional indicado en el
artículo anterior, cuando se reintegre la titular del mismo.
Artículo 4° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
  

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.549 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 75.671/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Instrumentadora
Quirúrgica, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Noelia Marina Pinto Gongora, D.N.I. 31.239.847, CUIL. 27-31239847-3, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1° .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, a la señora Noelia Marina Pinto Gongora, D.N.I. 31.239.847, CUIL.
27-31239847-3, como Instrumentadora Quirúrgica, en el Hospital General de Agudos
“Dr. Cosme Argerich”, del Ministerio de Salud, partida 4022.0500.T.A.01.0290.337, de
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acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto N° 583/05.
Artículo 2° .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo
1°, hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso conforme
las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días a
contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá ser
fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital General de Agudos “Dr.
Cosme Argerich”.
Artículo 3° .-Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 
   
 

RESOLUCIÓN N° 1.550 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 40.053/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Instrumentadora
Quirúrgica, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Lorena Alejandra Rosito, D.N.I. 28.649.607, CUIL. 27-28649607-0, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
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LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1° .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, a la señora Lorena Alejandra Rosito, D.N.I. 28.649.607, CUIL.
27-28649607-0, como Instrumentadora Quirúrgica, en el Hospital General de Agudos
“Dr. Cosme Argerich”, del Ministerio de Salud, partida 4022.0500.T.A.01.0290.337, de
acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto N° 583/05.
Artículo 2° .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo
1°, hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso conforme
las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días a
contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá ser
fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital General de Agudos “Dr.
Cosme Argerich”.
Artículo 3° .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 
   
 

RESOLUCIÓN N° 1.589 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 45.312/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital de Oftalmología “Dr. Pedro Lagleyze”, dependiente del Ministerio de
Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Instrumentadora
Quirúrgica, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora María del Carmen Reyes, D.N.I. 13.558.969, CUIL. 27-13558969-7, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1° .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, a la señora María del Carmen Reyes, D.N.I. 13.558.969, CUIL.
27-13558969-7,como Instrumentadora Quirúrgica, en el Hospital de Oftalmología “Dr.
Pedro Lagleyze”, del Ministerio de Salud, partida 4026.0000.T.A.01.0290.337, de
acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto N° 583/05.
Artículo 2° .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo
1°, hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso conforme
las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días a
contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá ser
fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital de Oftalmología “Dr. Pedro
Lagleyze”.
Artículo 3° .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
  

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.621 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 62.129/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital Oftalmológico “Santa Lucía”, dependiente del Ministerio de Salud, de
este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Técnico en Esterilización,
vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento de la citada
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Dirección General;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Mariela Fernanda Galean, D.N.I. 26.182.457, CUIL. 23-26182457-4, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1° .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, a la señora Mariela Fernanda Galean, D.N.I. 26.182.457, CUIL.
23-26182457-4, como Técnica en Esterilización, en el Hospital Oftalmológico “Santa
Lucía”, del Ministerio de Salud, partida 4026.0010.T.A.01.0290.334, de acuerdo con lo
establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
N° 583/05.
Artículo 2° .-No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo 1°,
hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso conforme las
normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días a
contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá ser
fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital Oftalmológico “Santa Lucía”.
Artículo 3° .-Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4° .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 
   
 

RESOLUCIÓN N° 1.623 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 75.634/06, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital Oftalmológico “Santa Lucia”, dependiente del Ministerio de Salud, de
este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Instrumentadora Quirúrgica,
vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido
nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Graciela Benoit, D.N.I. 06.064.190, CUIL. 27-06064190-6, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/2004
y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo. 1°.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, a la señora Graciela Benoit, D.N.I. 06.064.190, CUIL. 27-06064190-6,
como Instrumentadora Quirúrgica, en el Hospital Oftalmológico “Santa Lucia”,
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4026.0010.T.A.01.0290.337, de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
N° 583/05.
Artículo. 2°.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
precedente artículo 1° hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que
deberá ser fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital Oftalmológico
“Santa Lucia”.
Artículo. 3°.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo. 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
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Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
    
 

RESOLUCIÓN N° 1.660 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 33.546/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia (S.A.M.E.),
dependiente del Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un
cargo de Radioperador del SAME, vinculado con función considerada crítica para el
normal desenvolvimiento de la citada Dirección;
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 Nadia Soledad Gatticelli, D.N.I. 29.158.315, CUIL. 27-29158315-1, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/2004
y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo. 1°.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, a la señora Nadia Soledad Gatticelli, D.N.I. 29.158.315, CUIL.
27-29158315-1, como Radioperadora del SAME, en la Dirección General Sistema de
Atención Médica de Emergencia (S.A.M.E.), dependiente del Ministerio de Salud,
partida 4020.0000.S.A.01.0760.143, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05.
Artículo. 2°.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
precedente artículo 1° hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
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sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que
deberá ser fehacientemente notificada a la interesada por la Dirección General Sistema
de Atención Médica de Emergencia (S.A.M.E.).
Artículo. 3°.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo. 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
  

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.661 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 23.743/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Unidad Guardia del Día, con 40 horas
semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, 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. Guillermo Daniel Vadra, D.N.I. 12.727.559, CUIL. 23-12727559-9, ficha 329.118;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Desígnase con carácter interino al Dr. Guillermo Daniel Vadra, D.N.I.
12.727.559, CUIL. 23-12727559-9, ficha 329.118, como Jefe Unidad Guardia del Día,
con 40 horas semanales, partida 4022.0400.MS.20.014.(G.64), delHospital General de
Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
N° 41.455 Reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N°
375-SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Especialista en la Guardia Médico Consultor Adjunto (Traumatología y Ortopedia),
titular, con 30 horas semanales, partida 4022.0400.MS.20.954, del citado Hospital.
Artículo 2°. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
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Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
  

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.662 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 41.209/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Instrumentador
Quirúrgico, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Sara Beatriz Santamaría, D.N.I. 24.715.698, CUIL. 23-24715698-4, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/2004
y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo. 1°.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, a la Sara Beatriz Santamaría, D.N.I. 24.715.698, CUIL. 23-24715698-4,
como Instrumentadora Quirúrgica, en el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme
Argerich”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0500.T.A.01.0290.337, de
acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto N° 583/05.
Artículo. 2°.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
precedente artículo 1° hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
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sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que
deberá ser fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital General de
Agudos “Dr. Cosme Argerich”.
Artículo. 3°.-Establézcase que el alta de la designación de la persona que se indica en
el artículo 1° de la presente Resolución queda supeditada hasta tanto no se recepcione
en la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, la norma
legal que acredite su desvinculación definitiva o licencia sin goce de haberes,
proveniente del Hospital Evita, dado que según constancias existentes la señora
Santamaría revista en dicho Organismo.
Artículo. 4°.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo. 5°.- 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° 1.663 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 7.758/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Técnico en
Esterilización, vinculado con función considerada crítica para el normal
desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Carla Gabriela Villavicencio, D.N.I. 28.775.821, CUIL. 27-28775821-4, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
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Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1° .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, a la señora Carla Gabriela Villavicencio, D.N.I. 28.775.821, CUIL.
27-28775821-4, como Técnica en Esterilización, en el Hospital General de Agudos “Dr.
Teodoro Álvarez”, del Ministerio de Salud, partida 4022.0400.T.A.01.0290.334, de
acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto N° 583/05.
Artículo 2° .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo
1°, hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso conforme
las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días a
contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá ser
fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital General de Agudos “Dr.
Teodoro Álvarez”.
Artículo 3° .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4° .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti

 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.664 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 39.971/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Instrumentador
Quirúrgico, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora María Laura Ugolini, D.N.I. 26.934.807, CUIL. 27-26934807-6, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
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vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo. 1°.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, a la señora María Laura Ugolini, D.N.I. 26.934.807, CUIL. 27-26934807-6,
como Instrumentadora Quirúrgica, en el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme
Argerich”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0500.T.A.01.0290.337, de
acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto N° 583/05.
Artículo. 2°.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
precedente artículo 1° hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que
deberá ser fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital General de
Agudos “Dr. Cosme Argerich”.
Artículo. 3°.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo. 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
  
 
 

Ministerio de Cultura - Ministerio de Hacienda
   
  
 

RESOLUCIÓN N° 1.530 - MCGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2009.
 
VISTO: el Decreto N° 539/GCABA/08 y la Carpeta Contrato de Reconocimiento de
Servicios N° 408/CCR/09 y

 
CONSIDERANDO:
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Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto en el artículo 9° del Decreto N° 60/GCABA/08;
Que en su artículo 2° se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3° del Decreto N°
60/GCABA/08;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por la
señora Mendoza, Gabriela de la Estrella, DNI N° 22.920.217, en el ámbito de la
Dirección General del Centro Cultural Recoleta, dependiente del Ministerio de Cultura,
el día 19 de noviembre de 2008;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a que el interesado no presentara en tiempo y forma
la documentación necesaria para la tramitación de la correspondiente contratación;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 539/GCABA/08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
Y EL MINISTERIO DE HACIENDA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN

 
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por la señora Mendoza, Gabriela de
la Estrella, DNI N° 22.920.217, en el ámbito de la Dirección General del Centro Cultural
Recoleta, dependiente del Ministerio de Cultura, el día 19 de noviembre de 2008 y por
una retribución total de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON DOCE
CENTAVOS ($ 549,12.-).
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti
 
 
 

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
   
 
  

RESOLUCIÓN N° 1.596 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 422-MEGC/09, y
 



N° 3211 - 08/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°103

 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Mariángeles Viqueira, D.N.I. 20.537.981, CUIL. 27-20537981-4, ficha 403.543,
como Profesora, interina, con 6 horas cátedra, en el Instituto de Enseñanza Superior en
Lenguas Vivas D.E. 1° “Juan Ramón Fernández”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 17 y hasta el
31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,

 
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN

Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo. 1°.- Reconócense los servicios prestados por la agente Mariángeles Viqueira,
D.N.I. 20.537.981, CUIL. 27-20537981-4, ficha 403.543, como Profesora, interina, con
6 horas cátedra, en el Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas D.E. 1° “Juan
Ramón Fernández”, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 17 y hasta el 31
de diciembre de 2.008.
Artículo. 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo. 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski – Grindetti
 
 
 

Secretaría General - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.635 - SECG-MHGC/09
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2009.
 
VISTO: los Decretos N° 539/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.935), N° 60/GCABA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.873), N° 434/GCABA/09 (B.O.C.B.A. N° 3.178) y el Expediente N°
15.796/09 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
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modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto en el artículo 9° del Decreto N° 60/GCABA/08;
Que, en su artículo 2° se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000)
por persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3° del Decreto N°
60/GCABA/08;
Que, en virtud del Decreto N° 434/GCABA/09, se delega en el Secretario General de
Gobierno las funciones comprendidas en el artículo 9° de la Ley de Ministerios
autorizándosele a subdelegar estas funciones en el organismo de su jurisdicción que
estime conveniente;
Que, por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por la
señora García Arecha, Delfina María, DNI. N° 29.801.375, CUIT N° 23-29801375-4, en
carácter de contrato de locación de servicios, en el ámbito de la Comisión para la Plena
Participación e Integración de las Personas con Necesidades Especiales, durante el
período comprendido entre el 01/03/09 y el 31/05/09;
Que, de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que, la demora incurrida obedece a razones de índole administrativa;
Que, existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO GENERAL
Y EL MINISTRO DE HACIENDA 

RESUELVEN:
 
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por la señora García Arecha, Delfina
María, DNI. N° 29.801.375, CUIT N° 23-29801375-4, en carácter de contrato de
locación de servicios, en el ámbito de la Comisión para la Plena Participación e
Integración de las Personas con Necesidades Especiales, por el período comprendido
entre el 01/03/09 y el 31/05/09, por una retribución total de PESOS CUATRO MIL
OCHOCIENTOS VEINTITRES CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($ 4.823,43.-).
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo 1°.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y Administrativa de la
Secretaría Legal y Técnica y a la Comisión para la Plena Participación e Integración de
las Personas con Necesidades Especiales. Cumplido, archívese. Peña - Grindetti
 
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 539 - MSGC-MDSGC/09
 

Buenos Aires; 4 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 2.123-HIFJM/08, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco
Javier Muñiz“, solicita la transferencia del agente Claudio Di Paola, D.N.I. 16.202.716,
CUIL. 20-16202716-7, ficha 386.796, proveniente de la Dirección General de Niñez y
Adolescencia;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4°, del Decreto N° 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por el o, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

EL MINISTRO DE SALUD
Y LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL

RESUELVEN
 
Artículo. 1°.- Transfiérese al agente Claudio Di Paola, D.N.I. 16.202.716, CUIL. 20-
16202716-7, ficha 386.796, al Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz“,
partida 4022.0000.P.B.01.0240.218, deja partida 4596.0000.P.B.01.0240.218 de la
Dirección General de Niñez y Adolescencia.
Artículo. 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Vidal
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Salud
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 83 - DIRPS-CGEF/09
 

Buenos Aires, 3 de Julio de 2009.
 
VISTO: la Carpeta N° 18/IRPS/09; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de una prótesis total de rodilla modular para la paciente VERASTEGUI,
MARÍA TERESA H.C.N° 80.481 en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2.095
promulgada por el Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2009;
Que, mediante Disposición N° 58/DIRPS/2009 (fs.18) se dispuso el llamado a
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Contratación Directa N° 4486/SIGAF/2009 para el día 03/06/2009 a las 12:00 hs., al
amparo de lo establecido en el Artículo 28° Apartado 6 de la Ley N° 2.095 de Compras
y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 1473/SIGAF/09 (fs.120/121) se recibieron
cinco (5) ofertas de las siguientes firmas: CIRUGÍA ALEMANA INSUMOS MEDICOS
S.A., MASTER MEDICAL S.R.L., FENS S.R.L., IMPLANTES CLP S.R.L., B. BRAUN
MEDICAL;
Que, a fs.132 a 134 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
1496/SIGAF/09 (fs.136/137), por la cual resultan preadjudicataria la firma: FENS
S.R.L.(reng.1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras N° 2.095 y Decreto
Reglamentario N° 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
evaluación de las ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.960) y en uso de las
facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONÓMICO FINANCIERA
DISPONE

 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa N° 4486/SIGAF/09, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28° Apartado 6 de la Ley N° 2.095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A.N° 2.960) por el INSTITUTO DE REHABILITACION
PSICOFISICA y adjudícase la adquisición de una prótesis total de rodilla modular para
la paciente VERASTEGUI, MARÍA TERESA H.C.N° 80.481 a la siguiente firma: FENS
S.R.L. (reng.1) por la suma total de PESOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS ($
17.600,00), según el siguiente detalle:
Renglón 1 - Cantidad: 1 unidad - Precio Unitario: $ 17.600,00 - Precio Total: $
17.600,00
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2009, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.15/16.
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra , cuyo proyecto obra a
fs.145/148.
Artículo 4°.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión
Contable para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
 
 
 

   
 
DISPOSICION Nº 99 - HGAIP/09
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2009
 
VISTO: la Carpeta N° 034/HGAIP/2009, y,
 
CONSIDERANDO:
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Que, por los presentes actuados el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, se
gestiona la Adquisición de Alimentación Nutricional, con destino a diversos sectores del
Hospital en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N°
1772/GCABA/06 (BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08
(BOCBA N° 2960), Resolución N° 1226/MSGC/07 y Resolución N°
1802/MSGC/MHGC/08 (BOCBA N° 3060) y;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (fs. 13/14);
Que, mediante Disposición N° 170/09 (fs. 17) se dispuso el llamado a Licitación Pública
N° 394/09 para el día 28/05/2009 a las 10.30 hs. al amparo de lo establecido en el Art.
31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08;
Que, se procedió a invitar a 7 firmas inscriptas en el Registro de Provedores,
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 6 proveedores (fs. 39/46);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1418/2009 (fs. 199) se recibieron 4
(cuatro) ofertas de la firmas: Poggi Raúl Jorge León, Fresenius Kabi S.A., AXXA
Pharma S.A. y Nutricia Bagó S.A.;
Que, a fojas 205 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación
y conjuntamente con el Acta de Asesoramiento (fs. 210), se elabora el Dictamen de
Evaluación de Ofertas Nº 1485/2009 (fs. 219) por el cual resulta preadjudicataria la
firma Nutricia Bagó S.A. (Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10), en los términos de los
Art. 108 y 109 de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714) y Resolución N° 1802/MSGC/MHGC/08
(BOCBA N° 3060);
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS 
DR. IGNACIO PIROVANO Y EL COORDINADOR

DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:

 
Art. 1. Apruébese la Licitación Pública N° 394/09, realizada al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de Agudos Dr.
Ignacio Pirovano, gestiona la Adquisción de Alimentación Nutricional,con destino a
diversos sectores y adjudícase a la firma: Nutricia Bagó S.A. (Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 9 y 10) por la suma de $ 137.384,27 (son pesos ciento treinta y siete mil trescientos
ochenta y cuatro con 27/100); ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma
de $ 137.384,27 (son pesos ciento treinta y siete mil trescientos ochenta y cuatro con
27/100) de acuerdo al siguiente detalle:
 
R 1: 1750 Latas Precio
Unitario: $ 45,8900 Total:
$ 80.307,50 - Nutricia Bagó S.A.
R 2: 342 Latas Precio
Unitario: $ 28,0000 Total:
$ 9.576,00 - Nutricia Bagó S.A.
R 3: 54 Latas Precio
Unitario: $ 64,2100 Total:
$ 3.467,34 - Nutricia Bagó S.A.
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R 4: 1000 Bricks Precio
Unitario: $ 1,6900 Total:
$ 1.690,00 - Nutricia Bagó S.A.
R 5: 500 Latas Precio
Unitario: $ 49,6000 Total:
$ 24.800,00 - Nutricia Bagó S.A.
R 6: 80 Kg Precio
Unitario: $ 29,5300 Total:
$ 2.362,40 - Nutricia Bagó S.A.
R 7: 88 Latas Precio
Unitario: $ 26,5700 Total:
$ 2.338,16 - Nutricia Bagó S.A.
R 9: 175 Tarros Precio
Unitario: $ 72,0100 Total:
$ 12.601,75 - Nutricia Bagó S.A.
R 10 : 4 Frascos Precio
Unitario : $ 60,2800 Total
: $ 241,12 - Nutricia Bagó S.A.
MONTO TOTAL: $ 137.384,27 (son pesos ciento treinta y siete mil trescientos ochenta
y cuatro con 27/100).
Art. 2°. Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2009/2010.
Art. 3°. Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a fs.
229/231.
Art. 4° Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud,
Dirección General Administrativa Contable. 
Art. 5° Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. Cuba -
Bennazar
  
 

   
 
 

DISPOSICIÓN N° 381 - DGAC/09
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008, y el Expediente N°
19.371/2009 e incorporado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la Licitación Pública 908/SIGAF/2009, al
amparo de lo establecido en los artículos 31 y 32 primera parte de la Ley N° 2.095 y su
Decreto Reglamentario N° 754/2008 para la Provisión de Muebles con destino al nuevo
edificio SAME;
Que por Disposición N° 252/DGADC/2009 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se autorizó el correspondiente llamado
para el día 08 de Mayo de 2009 a las 13:00 horas por un monto aproximado de pesos
ciento cuarenta y siete mil quince ($ 147.015.-)
Que, se efectuaron las publicaciones en la Cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, se cursaron las
comunicaciones a MERCADOS TRANSPARENTES S.A., CÁMARA ARGENTINA DE
COMERCIO, UAPE, GUÍA GENERAL DE LICITACIONES Y PRESUPUESTOS,
DIRECCIÓN GENERAL CONTADURÍA, DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES (fs. 44-82) y se invitó a las siguientes empresas del rubro:
DOCAMPO LÓPEZ SACII, EQUIPAR MOBILI S.A., FOCUS POINT S.A., D.
GROISMAN Y CIA. S.C.A., PRO - SHOW S.A., CASA CARACCIOLO S.R.L. y SEDILE
SUDAMERICANA S.A.,de conformidad con lo establecido en los artículos 93, 97 y 98
de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008;
Que el día 08 de Mayo de 2009 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres y,
conforme surge del Acta de Apertura N° 1214/2009, presentaron ofertas las firmas
INTEROFFICE ARGENTINA S.R.L. y D. GROISMAN Y CIA. S.C.A.
Que en base al Asesoramiento Técnico efectuado por la Dirección de Obra
dependiente de la Dirección General Recursos Físicos en Salud, al Informe de la
Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud obrante a fs. 161 y al Cuadro
Comparativo de Precios se emitió el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1472/2009
por el cual se aconseja adjudicar el Renglón N° 1 a la firma INTEROFFICE
ARGENTINA S.R.L. CUIT N° 30-70818019-6 por un monto de pesos diecinueve mil
ochocientos setenta y cinco ( $ 19.875.-) por resultar ser la oferta más conveniente
(artículo 108 Ley N° 2.095), y el Renglón N° 2 a la firma D. GROISMAN Y CIA. S.C.A.
CUIT N° 30-51625638-5 por un monto de pesos veintitrés mil ochocientos treinta y
siete ($ 23.837.-) por resultar ser la oferta única y conveniente (artículos 108 y 109 Ley
N° 2.095);
Que el citado Dictamen de Evaluación de Ofertas fue notificado a todos los oferentes y
publicado en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ministerio y en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, según normativa vigente;
Que la firma D.GROISMAN Y CIA S.C.A. impugnó la preadjudicación que resulta del
Dictamen de Evaluación de Ofertas, adjuntando la constancia pertinente del depósito
en garantía, en los términos de lo dispuesto en el artículo 6.6 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, concordantes con lo establecido en la Ley N° 2095 y su
Decreto Reglamentario N° 754/08;
Que los argumentos esgrimidos por la impugnante como fundamento de su
presentación, consisten en la omisión, por parte de la firma INTEROFFICE
ARGENTINA S.R.L de presentar su oferta foliada, de adjuntar dos copias de la oferta
económica y de presentar el Anexo I del Pliego de Condiciones Generales completo;
Que, ante la impugnación formulada, tomó nueva intervención la Comisión de
Evaluación de Ofertas, la cual mediante Acta de fecha 11 de Junio ppdo., ratifica en
todos sus términos su Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1472/2009 de fecha 05
de Junio de 2009 por considerar que los aspectos señalados por el impugnante no
constituyen deficiencias sustanciales de la Oferta N° 1, por tratarse de imperfecciones
que no hacen a lo sustancial de la oferta ni a la aptitud del oferente.
Que, asimismo afirma la citada Comisión que la declaración jurada correspondiente al
Anexo I citado se encuentra integrado con la expresa manifestación formulada por el
oferente de no encontrarse incursa dentro de las causales de impedimento para
contratar con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que ha tomado debida intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 1218 y el artículo 109 del
Decreto Reglamentario N° 754/08;
Que el Órgano Asesor dictaminó que del análisis de los argumentos esgrimidos por la
impugnante para cuestionar la preadjudicación del renglón 1 recaído a favor de la
oferta INTEROFFICE ARGENTINA S.R.L., no resultan relevantes para afectar la
validez de la oferta, ni tienen consecuencias trascendentes en el procedimiento;
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Que, con sustento en la doctrina concordante en la materia y las previsiones del
artículo 8° de la Ley N° 2095, sostiene que, en cuanto al cumplimiento de los requisitos
formales quedan exceptuados aquellos que importen irregularidades consideradas
irrelevantes;
Que en ese orden de ideas concluye que debe rechazarse la impugnación deducida
por la empresa GROISMAN Y CIA S.C.A.;
Que, evaluados los antecedentes, los argumentos esgrimidos por la oferente
impugnante, y la opinión vertida por las áreas técnicas competentes y la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, toda vez que el procedimiento de selección del
contratista se ha llevado a cabo de acuerdo a las previsiones establecidas en la
normativa vigente y en tanto las irregularidades señaladas por GROISMAN Y CIA
S.C.A carecen de trascendencia en la evaluación de las ofertas y aptitud de los
oferentes, ni afectan la validez de la oferta ni del procedimiento, corresponde dictar el
acto administrativo que resuelva en definitiva las cuestiones planteadas y ponga fin a la
Licitación que nos ocupa.
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario N°
754/2008,
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE
DISPONE

 
Artículo 1°.- Recházase la impugnación deducida por la firma D. GROISMAN Y CIA
S.C.A. contra la preadjudicación del Renglón N° 1 recaída a favor de la empresa
INTEROFFICE ARGENTINA S.R.L por carecer los argumentos esgrimidos de
relevancia suficiente para afectar la validez de la oferta y del procedimiento licitatorio,
con pérdida del depósito de garantía de impugnación de conformidad con lo
establecido en el artículo 99 de la Ley N° 2095.
Artículo 2°.- Apruébase la Licitación Pública N° 908/SIGAF/2009, en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 y Artículo 32 primera parte de la Ley N°
2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08, y adjudícase la Provisión de Muebles con
destino al nuevo edificio SAME, a la firma INTEROFFICE ARGENTINA S.R.L. CUIT N°
30-70818019-6, (Renglón N° 1), por la suma total de PESOS DIECINUEVE MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 19.875.-) y a la firma D. GROISMAN Y CIA
S.C.A . CUIT N° 30-51625638-5 (Renglón N° 2), por la suma total de PESOS
VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE ($ 23.837.-), resultando el
monto total adjudicado la suma de PESOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS
DOCE ($43.712), según el siguiente detalle:
 

 
Artículo 3°.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 4°.- Autorízase a la Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones a
emitir la respectiva Orden de Compra.
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Artículo 5°.- Regístrese, Publíquese, para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo
  
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
  
 

DISPOSICIÓN N° 50 - DGTALMDE/09
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2009.
 
VISTO: que se ha planteado la necesidad de realizar tareas de desinfección y limpieza
sanitaria en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que las tareas mencionadas serán efectuadas en la sede de las oficinas de esta
Dirección General, sita en la Av. Roque Saénz Peña N° 832, 8° piso de esta Ciudad;
Que como consecuencia de ello, resulta menester adoptar las medidas administrativas
pertinentes que permitan el desarrollo de esos trabajos con total normalidad;
Que en tal sentido procede disponer la suspensión de todas las actividades que se
realizan en el ámbito de esta Dirección General en orden a facilitar la concreción de
esas tareas por parte del personal de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana;
Que resulta necesario declarar el día 26 de junio del corriente año, como asueto
administrativo.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE

 
Artículo 1°.- Declárase asueto administrativo el día 26 de junio de 2009 para llevar a
cabo las tareas de desinfección y limpieza sanitaria en la sede de esta Dirección
General, sita en la Avda. Diagonal Norte N° 832, 8° piso de esta Ciudad.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a todas las Reparticiones de este Ministerio y a la Unidad de Gestión
de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Villalba
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
  
DISPOSICIÓN Nº 587 - DGET/09
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2009.

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
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Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 69.133/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Depósito de mercaderías en tránsito (560.320)”, a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Pedro Baliña N°4096/100 esquina Pepirí Nº 1.326, Planta Baja
y 1° piso, con una superficie de 1.768,03 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
2, Sección: 34, Manzana: 77, Parcela: 8m, Distrito de zonificación: I1; Que, en el
Informe Nº 4.312/DGET/09, de fecha 24 de Abril de 2009, el área de evaluación
ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Depósito de mercaderías en tránsito (560.320)”,
a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Pedro Baliña N°4096/100 esquina Pepirí
Nº 1.326, Planta Baja y 1° piso, con una superficie de 1.768,03 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 34, Manzana: 77, Parcela: 8m, Distrito de
zonificación: I1, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Estación de
Cargas Serena S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
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actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
  

   
 
DISPOSICIÓN Nº 588 - DGET/09
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 60.389/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Industria: Taller de letreros y anuncios de propaganda (ClaNAE 3699.9)
Comercio Minorista: de artículos publicitarios (603.410)”, a desarrollarse en el local sito
en la Avenida Nazca Nº 2.890, Planta Baja, Unidad funcional N°1, con una superficie
de 122,36 m2 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 69, Manzana: 20,
Parcela: 9h, Distrito de zonificación: C3II;
Que, en el Informe N° 3.935-DGET-09, de fecha 13 de Abril de 2009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a las actividades
peticionadas como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de las actividades;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a las actividades: “Industria: Taller de letreros y anuncios de
propaganda (ClaNAE 3699.9) Comercio Minorista: de artículos publicitarios (603.410)”,
a desarrollarse en el local sito en la Avenida Nazca Nº 2.890, Planta Baja, Unidad
funcional N°1, con una superficie de 122,36 m2 Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 69, Manzana: 20, Parcela: 9h, Distrito de zonificación:
C3II; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Martín Gastón
Maidana, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
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Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de las
actividades.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 
    
 
DISPOSICIÓN Nº 589 - DGET/09
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 54.058/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Establecimientos de Sanidad: Centro Médico u Odontológico (700.190); a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Potosí N° 4.292, Subsuelo, Planta Baja y
Pisos 1° al 6°, con una superficie de 1.086,73 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 7, Sección: 17, Manzana: 42, Parcela: 4, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 4.704/DGET/08, de fecha 8 de Mayo de 2009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
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Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: ”Establecimientos de Sanidad: Centro Médico
u Odontológico (700.190); a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Potosí N°
4.292, Subsuelo, Planta Baja y Pisos 1° al 6°, con una superficie de 1.086,73 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 7, Sección: 17, Manzana: 42, Parcela: 4,
Distrito de zonificación: E3 ; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de la Asociación
Mutual de Profesionales del Hospital Italiano titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
  
 

   
DISPOSICIÓN Nº 591 - DGET/09
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 76.272/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio mayorista y depósito: Locales con depósito menor 60% productos
no perecederos (633.160); Comercio minorista: almacenes navales, ferretería
industrial, maquinarias, herramientas, motores industriales y agrícolas (603.020);
Bazar, platería, cristalería, artefactos de iluminación y del hogar (603.120)”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Pte. Luis Saenz Peña N° 1.831/39/43 y
Virrey Cevallos N°1.850, Planta Baja, Entrepiso y Sótano, con una superficie de
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2.237,31 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 16, Manzana: 34,
Parcela: 13a y 34a, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 4.737/DGET/09, de fecha 8 de Mayo de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio mayorista y depósito: Locales con
depósito menor 60% productos no perecederos (633.160); Comercio minorista:
almacenes navales, ferretería industrial, maquinarias, herramientas, motores
industriales y agrícolas (603.020); Bazar, platería, cristalería, artefactos de iluminación
y del hogar (603.120)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Pte. Luis Saenz
Peña N° 1.831/39/43 y Virrey Cevallos N°1.850, Planta Baja, Entrepiso y Sótano, con
una superficie de 2.237,31 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección:
16, Manzana: 34, Parcela: 13a y 34a, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Metalcorte
Argentina S.R.L. titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 593 - DGET/09
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2009.

 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 14.754/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Elaboración de soda y agua (ClaNAE Nº 1554.1). Fabricación de
artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir (ClaNAE
1721.0)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Elpidio González Nº 3.314/16, Planta
Baja y Planta Alta, con una superficie de 216,18 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 79, Manzana: 133, Parcela: 2, Distrito de zonificación:
R2bII;
Que, en el Informe Nº 4.688-DGET/09 de fecha 1 de abril de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA 08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Elaboración de soda y agua
(ClaNAE Nº 1554.1). Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles,
excepto prendas de vestir (ClaNAE 1721.0)”, a desarrollarse en el inmueble sito en
Elpidio González Nº 3.314/16, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 216,18
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 79, Manzana: 133, Parcela:
2, Distrito de zonificación: R2bII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Grupo Bell
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
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exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
  

   
 
DISPOSICIÓN Nº 594 - DGET/09
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 9.134/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Fraccionamiento y envasado de medicamentos y productos
medicinales (2423.1)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Miranda
N°5.237/43/55/59, con una superficie de 4.709,89 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 13, Manzana: 10a, Parcela: 32b, Distrito de zonificación:
R2aII;
Que, en el Informe Nº 5.659-DGET/09 de fecha 2 de junio de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA 08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Fraccionamiento y envasado de
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medicamentos y productos medicinales (2423.1)”, a desarrollarse en el inmueble sito
en la calle Miranda N°5.237/43/55/59, con una superficie de 4.709,89 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 13, Manzana: 10a, Parcela: 32b,
Distrito de zonificación: R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Craveri S.A.I.C,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
  
 

ANEXO
 
  
 

Organos de Control

Resoluciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 83 - PG/09
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 500-DGTAPG/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica y
Administrativa, del Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad,
solicita el cese a partir del 31 de marzo de 2.009, del señor Enrique José Cresta, D.N.I.
13.470.272, CUIL. 23-13470272-9, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que, por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
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Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Cese a partir del 31 de marzo de 2.009, el señor Enrique José Cresta,
D.N.I. 13.470.272, CUIL. 23-13470272-9, como Personal de la Planta de Gabinete de
la Dirección General Técnica y Administrativa, del Organismo Fuera de Nivel
Procuración General de la Ciudad, cuya designación fuera dispuesta por Resolución N°
37-PG/08, modificada por Resolución N° 238-PG/08.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Tonelli
 
 
 

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LACIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a audiencias públicas
 
Conforme el art. 45, inc. b) de la Ley Nº 6, y conforme el art. 46 de la citada norma.
El Vicepresidente 1º de la Legislatura, Diego Santilli convoca a la siguiente audiencia
pública:
Fecha: 10 de agosto de 2009.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
14.00 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3178 del 20 de mayo de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º: Desaféctase del
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los inmuebles que se detallan
a continuación: Avenida Eduardo Madero 1014/20 (Nomenclatura catastral:
Circunscripción 20, Sección 3, Manzana 62 D, Parcela 4). Avenida Eduardo Madero
1180 (Nomenclatura catastral: Circunscripción 20, Sección 3, Manzana 62 D, Parcela 5
a). Avenida Leandro N. AIem 815 (Nomenclatura catastral: Circunscripción 20, Sección
3, Manzana 62 B, Parcela 3). Art. 2°.- Declárase innecesarios los inmuebles detallados
en el Articulo 1°, dispónese la enajenación de los inmuebles de propiedad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que se detallan en el Artículo 1º y apruébase su venta en
subasta pública, en la que sólo se aceptarán ofertas en moneda de curso legal, no
admitiéndose compensaciones de ningún tipo. Art 3°.- Los ingresos provenientes de las
enajenaciones dispuestas en el Artículo 2° de la presente Ley, serán afectados
específicamente a los incisos de gastos 4.1 “Bienes Preexistentes“ y 4.2
“Construcciones“ del Ministerio de Educación. Déjase expresamente establecido que
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las imputaciones efectuadas al inciso 4.2) serán para obras nuevas cuyo comienzo
tenga como origen el Ejercicio 2009. Los fondos producidos de la venta de los terrenos
señalados en el presente artículo no podrán ser reasignados a otro destino que el
establecido en la presente Ley. Art 4º.- Sustitúyase el texto del inciso 2) “Subdivisión“,
del Parágrafo 5.4.6.14 Distrito U13 “Catalinas Norte“ del Código de Planeamiento
Urbano, por el siguiente: “2) Subdivisión: A los efectos de la zonificación se considera
subdividido, según Plano N° 7.781 de la ex Dirección General de Arquitectura y
Urbanismo. En el Cuadro N° 5.4.6.14, se aclaran la correspondencia de nomenclatura
parcelaria con la asignada por estas normas. Las superficies restantes de Terreno
dentro del deslinde indicado en el Plano N° 5.4.6.14 se destinarán a vía pública y a
parque y serán de uso público.“ Art. 5°.- Elimínase del inciso 3) “Tipología Edilicia“. del
Parágrafo 5.4.6.14 Distrito U13 del código de Planeamiento Urbano, el párrafo que
expresa: “Las características de la edificación para las Parcelas LM1, LM10 y LM13,
son las previstas en la documentación agregada a la Ordenanza 34.149, B.M. N°
15.761 “ Art. 6°.- Sustitúyase el texto del inciso 3) “Tipología edilicia”, del Parágrafo
5.4.6.14 Distrito U13 del Código de Planeamiento Urbano, párrafo que expresa: “Los
edificios que se levanten en las Parcelas L-2, L-4, L-5, L.-6, L-7, L-8, L-9 Y L-11 se
compondrán de un basamento obligatorio y un edificio de perímetro libre, con altura
mínima indicada para cada caso en el plano individual de la parcela.”, por el siguiente:
“Los edificios que se levanten en las Parcelas L-2, L-4, L-5, L-6, L-7, L-8, L-9, L-11,
LM1, LM10 Y LM13 se compondrán de un basamento obligatorio y un edificio de
perímetro libre, con altura mínima indicada para cada caso en el plano individual de la
parcela, o las que se dispongan en estas normas.“ Art. 7°.- Sustitúyase el último
párrafo del inciso 3) “Tipología Edilicia“, del Parágrafo 5.4.6.14 Distrito U 13 del Código
de Planeamiento Urbano, por el siguiente: “Las demás superficies sólo podrán
destinarse a áreas de parque o espacio público, en la forma indicada en el Plano N°
7.7.82, del Consejo.“ Art. 8º.- Incorpórase el ítem g) “Normas especiales Parcelas LM
1, LM10 Y LM13.” al inciso 3) “Tipología Edilicia“, del Parágrafo 5.4.6.14 Distrito U13
del Código de Planeamiento Urbano, el siguiente texto: “El área edificable de las
parcelas LM1, LM10 Y LM13 es la indicada en los Planos N° 5.4.6.14 a), N° 5.4.6.14 b)
y N° 5.4.6.14 c), respectivamente. - Por encima de la altura máxima de basamento, las
construcciones deberán estar ubicadas a una distancia no menor a 24 metros en planta
respecto a los edificios de perímetro libre existentes en los predios vecinos por encima
del nivel +11,60 metros y no menor a 6 metros respecto a las líneas oficiales y líneas
divisorias del predio. -Las construcciones a nivel del basamento quedarán retiradas de
las líneas oficiales y divisorias de cada predio según establece el plano respectivo. En
total deberá dejarse un 40% de superficie libre. -La altura máxima de basamento a
menos de 6 metros de las líneas divisorias de predio será de 5,80 metros, salvo en
caso de enrase con basamentos existentes en el predio lindero, o de existir
autorización por parte de los propietarios del predio vecino. Para el resto del
basamento la altura máxima será de 11,60 metros.- Sobre la Avenida Eduardo Madero
toda construcción deberá estar retirada a una distancia mínima de 3 metros de la línea
oficial, correspondiendo este            retiro a una restricción administrativa al dominio
para el ensanchamiento de la acera. - En el proyecto de los basamentos se usarán
como criterios la alineación en planta y/o altura con los basamentos de edificios
linderos, la conformación del espacio público, la accesibilidad y conectividad interior del
conjunto, la conformación de circulaciones protegidas de uso público y la continuidad
del espacio público, las circulaciones y las volumetrías existentes.- La altura mínima de
los edificios a construir será de 73 metros. La altura máxima será la siguiente: para Ia
parcela LM01 150 metros, y para las parcelas LM10 Y LM13 110 metros. Las
superficies utilizables de los dos últimos niveles deberán ser como máximo del 75% de
la superficie del nivel inmediatamente inferior. -Las superficies máximas totales y
parciales a construir en cada una de las parcelas serán las que se indican en el
siguiente cuadro:
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- Las recovas de hasta 6 metros de profundidad y hasta 6 metros de altura, ubicadas
en Planta Baja, no computarán metros cuadrados para el cálculo de las superficies
máximas.
Disposiciones de carácter general: En caso que el propietario del Predio realice una
donación o cesión de parte del mismo para su afectación como espacio público, con
excepción de las superficies sometidas a servidumbre de paso, y previa aceptación de
la Ciudad, los indicadores señalados en este inciso se calcularán sobre la superficie de
la parcela original. Los parámetros establecidos en el presente inciso para los
basamentos regirán para cualquier proyecto de modificación de basamento existente
presentado para el resto de las parcelas.“ Art. 9°.- Sustitúyase el texto del Inciso 4)
“Usos“, del Parágrafo 5.4.6.14 Distrito U13 del Código de Planeamiento Urbano, por el
siguiente: “4) Usos: Usos permitidos: Los usos en los edificios que se levantarán en la
“Zona Catalinas Norte“ serán los admitidos para el Distrito C2, con excepción de
Comercio Mayorista, Depósitos, Industria, Mercado, Feria Internada, Clubes deportivos,
Oficinas Fúnebres, Locales de Culto, Materiales de Construcción Clase II y III,
Establecimientos educativos, salvo Jardín Maternal, los usos indicados en la Clase D
“Local de productos especiales, molestos o peligrosos“ del Agrupamiento Comercio
Minorista del Cuadro de Usos N° 5.2.1 Y los indicados en la Clase II, III y IV del
Agrupamiento “Equipamiento, C) Establecimientos de Sanidad“ del mismo Cuadro. Los
basamentos estarán destinados únicamente a los usos permitidos antes indicados,
además del acceso al edificio. No se admitirán estacionamientos en Planta Baja. Cada
actividad que se desarrolle en el edificio, deberá cumplir con los requerimientos de
estacionamiento y carga y descarga establecidos en el Cuadro de Usos N° 5.2.1.“ Art.
10.- Sustitúyase el texto del ítem b) del Inciso 7) “Exigencias varias“, del Parágrafo
5.4.6.14 Distrito U13 del Código de Planeamiento Urbano, por el siguiente: “b) Se le
dará intervención al Consejo para el resguardo de la articulación y conectividad del
proyecto con el resto del conjunto y con las áreas urbanas circundantes. Art. 11.-
Derógase toda norma que se oponga a las normas establecidas en la presente para las
Parcelas LM1, LM10 y LM13, del Parágrafo 5.4.6.14 “Distrito U13” Catalinas Norte del
Código de Planeamiento Urbano. Art. 12.- Los planos mencionados en los artículos
precedentes, forman parte del Anexo 1 de Ia presente Ley. Art. 13.- La Comisión de
Seguimiento y Fiscalización del Fondo de Infraestructura Social creado por Ley 2570
tendrá como misión adicional el seguimiento de lo establecido en el Artículo 3° de la
presente Ley. Art. 14. Publíquese y cúmplase con lo establecido en los artículos 89 y
90 de la Constitución de la Ciudad Autónoma dé Buenos Aires. 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 13/7/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 5/8/09 a las 14.00 hs.
 
Inscripción de Participantes, vista del expediente y Presentación de
Documentación: Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana, Perú 160,
Planta Principal, of. 01, teléfono 4338-3151, horario de atención al público: lunes a
viernes de 10 a 18 horas. Los inscriptos para la Audiencia Pública de fecha 3 de julio
de 2009 quedarán en el registro de participantes por lo que no deberán inscribirse
nuevamente.
Autoridades de la audiencia: El Vicepresidente 1º de la Legislatura, o quien se
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designe conforme lo dispone el art. 12 de la Ley Nº 6.
 

Cristina García de Aurteneche
Directora General

 
CA 114
Inicia: 7-7-2009                                                                                        Vence: 8-7-2009

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

 
CA 113
Inicia: 29-6-2009                                                                                    Vence: 13-7-2009
 

Licitaciones

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente N° 41.952/08
 
Licitación Pública Internacional N° 41/09.
Repartición solicitante: Ministerio de Justicia y Seguridad.
Rubro:sistema integrado de comunicaciones troncalizadas con tecnología digital, en la
banda de frecuencia de 800 Mhz.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 7 días del mes de junio del año 2009,
se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución Conjunta N°
390-MJyS-MH/09, integrada por los señores Guillermo Héctor Arancibia y Gustavo
Sergio Lonegro en representación del Ministerio de Justicia y Seguridad, y los señores
Roberto Eduardo Pérez y Rodolfo Jorge Pignatelli Aguer en representación del
Ministerio de Hacienda. Con el objeto de evaluar las ofertas de acuerdo a lo solicitado
en los pliegos de bases y condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley N°
2.095 y su correspondiente Decreto Reglamentario N° 754/08.
Habiendo sido la oferta formulada por Telecom Argentina S.A. la única que ha obtenido
el puntaje necesario para ser evaluada en su faz económica (Sobre “B”), ésta Comisión
procede a evaluar la misma, atendiendo a lo establecido en el art. 39 del pliego de
bases y condiciones particulares que rigen la presente licitación pública:
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De la oferta analizada, se desprende que:
VA(Io) = U$S 9.906.315
ETC = 0,04
Ioc = U$S 10.698.820,2
 
Esta Comisión entiende que la Policía Metropolitana, y Servicios de Emergencia que
utilicen el SRCEO requieren inexorablemente situaciones donde su accionar se
producirá en espacios y/o locales cerrados donde la Cobertura Indoor resulta
absolutamente necesaria para el éxito de sus funciones inherentes. Por lo que resulta
necesario contar con la mencionada cobertura.
Visto lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación recomienda la
preadjudicación a la firma Telecom Argentina S.A., en su “Alternativa 3 - Venta
Financiada - Cobertura Indoor”, por considerarla la oferta más conveniente y única
oferta, ello en virtud de lo previsto en los arts. 109 concordante con el art. 108 de la Ley
N° 2.095, art. 43 del pliego de bases y condiciones particulares que rigen la presente
licitación pública, de acuerdo a la Circular sin Consulta N° 5, y art. 2°, inciso T) del
pliego de especificaciones técnicas.
 

Cecilia M. Aun
Coordinadora General Administrativa

 
OL 2178
Inicia: 8-7-2009                                                            Vence: 8-7-2009

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.383/09
 
Licitación Pública N° 1.264/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.707/09.
Rubro: servicios de limpieza integral y su mantenimiento para ser prestado en el ex
edificio de La Prensa, Casa de la Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Repartición solicitante: Ministerio de Cultura.
 
Observaciones:
Nota: si bien el precio ofertado es un 45% superior al presupuesto oficial es de hacer
notar que el mismo no contemplaría:
1- Incremento Comisión Mixta Empresarial (Comice) (Resolución Secretaría de Trabajo
N° 199-Acuerdo N° 1.747/08 - Boletín Oficial del 26/3/08) Incremento de Contribución
del 0,3% a un 1% sobre salarios.
2- Incremento salarial del 2008 (Resolución Secretaría de Trabajo N° 599-Homologado
el 26/5/08) - Incremento Salarial de un 30% escalonado en los meses de mayo, julio y
agosto de 2008 en todas las categorías.
3- Incremento Obra Social 2009 (Ley N° 26.474 - Boletín Oficial del 23/1/09) aportes y
contribuciones para la obra social será la que corresponda a un trabajador de tiempo
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completo de la categoría en que se desempeñe el trabajador cualquiera sea su
jornada.
4- Varios: mayores costos en insumos, herramientas, maquinarias, seguros y
provisiones que son proporcionales a los salarios. Gastos operativos y administrativos
actualizados.
5- Cumplimiento de la Ley N° 1.854, tratamiento de los residuos, provisión de bolsas de
residuos, disposición de residuos, por lo cual si se contemplarían estos puntos daría
como resultado que el precio ofertado por la referida firma La Mantovana de Servicios
Generales S.A. (Oferta N° 1) es económicamente aceptable.
No se consideran:
Erciep S.R.L. (Oferta N° 2) por no presentar la declaración jurada para contratar
solicitada en el art. 101 del pliego de bases y condiciones generales, el Certificado de
Libre Conflicto Laboral del Ministerio de Trabajo y los Certificados de Gestión de
Calidad ISO 9001 y de Gestión Ambiental ISO 14.001.
Limpol S.A. (Oferta N° 3) por no firmar todas las fojas de su oferta conforme lo
establecido en el art. 11 del pliego de bases y condiciones generales, las declaraciones
juradas sobre dotación de personal destinada a realizar las tareas y conocimiento del
pliego de bases y condiciones.
Compañía Argentina de Limpieza Guba S.A. (Oferta N° 4) por no presentar el
Certificado de Gestión Ambiental ISO 14.001, los certificados de Libre Conflicto Laboral
del Ministerio de Trabajo y el de estado de deuda del Sindicato y Obra Social del
personal de Maestranza.
 
Fundamentación: se aconseja adjudicar a favor de:
La Mantovana de Servicios Generales S.A. (Oferta N° 1) en la suma de pesos un
millón quince mil doscientos ($ 1.015.200).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme los
términos del art. 108 de la Ley N° 2.095 y su reglamentación.
 

Cecilia M. Aun
Coordinadora General Administrativa

 
OL 2176
Inicia: 7-7-2009                                                         Vence: 10-7-2009

Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“ 

Adquisición de insumos y rectivos - Carpeta N° 54/09

Llámase a Licitación Privada Nº 279/2009, cuya apertura se realizará el día 16/7/09, a
las 10 hs., para la adquisición de insumos y reactivos para Laboratorio Central (Sección
Microbiología).
Autorizante: DisposiciónNº 411-HGATA/09. 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez” -
Laboratorio Central (Sección Microbiología). 
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras, Aranguen 2701, 1º piso,



N° 3211 - 08/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°128

de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en División Compras, Aranguren 2701, 1º piso.
 
 

Diana Galimberti 
Directora 

Viviana E. Bobovnik 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera 

 
 

OL 2179
Inicia: 8-7-2009                                                                                   Vence: 10-7-2009 
 
 

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“ 

Adquisición de fórmulas lácteas - Carpeta Nº 44/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.567/09, cuya apertura se realizará el día 15/7/09, a
las 11 hs., para la adquisición de fórmulas lácteas. 

Autorizante: LEY 2095 ART.31° 
Repartición destinataria: H.M.I.R.S. 
Valor del pliego: Sin valor comercial
Adquisición y consultas de pliegos: en HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN
SARDA“, Esteban de Luca 2151 1°piso Of. Compras, de lunes a viernes en el horario
de 9 a 13 hs., hasta el día hábil anterior a la apertura. 
Lugar de apertura: en HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“, Esteban
de Luca 2151, 1° piso, Of. Compras.

 
Elsa Andina 

Directora Medica 

Ignacio De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera 

 
OL 2167
Inicia: 7-7-2009                                                                  Vence: 8-7-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”.
 
Preadjudicación - Carpeta 91-HGNPE/09
 
Licitación Privada Nº 208-SIGAF/09.
Acta de Preadjudicación Nº 1.726/09.
Apertura: 9/6/09 a las 10 hs.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Transquímica Marina S.R.L.:
Renglones: 1, 6, 26, 29, 31, 34, 35, 38 - total: $ 10472.00.
 
WM Argentina S.A.
Renglones: 4, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 30, 37, 43 - total: $ 83.877,76.
 
Médica-Tec S.R.L.
Renglones: 7, 18 - total: $ 2.158.
 
Medi Sistem S.R.L.
Renglones: 8, 47, 48, 55 - total: $ 3.972,89.
 
Biolinker S.R.L.
Renglones: 19, 36 - total: $ 2.048,70.
 
Cromoion S.R.L.
Renglones: 21, 23, 24, 25, 28 - total: $ 7.282.
 
Tecnon S.R.L.
Renglones: 41, 51, 54 - total: $ 2.342,05.
 
Bioquímica S.R.L.
Renglones: 42, 53 - total: $ 1.010.
 
Poggi Raúl J. L.
Renglón: 44 - total: $ 396.
 
Lobov & Cía S.A.
Renglones: 45, 50 - total: $ 1.414,20.
 
DVS S.R.L. 
Renglones: 49, 52 - total: $ 2.172.
 
Renglones desiertos: 2, 3, 11, 27, 32, 33, 39 y 46.
Renglones desestimados: 5, 9.
Renglones anulados: 40.
 
El total asciende a la suma de pesos: ciento diecisiete mil ciento cuarenta y cinco con
50/100 ($ 117.145,50).
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Vista de expediente: martes y jueves de 8 a 10 hs. en División Compras (Hall Central
del Hospital General de Niños Dr. Pedro de Elizalde), Montes de Oca 40, Capital
Federal, tels. 4307-5553/4670.
Fundamento de la preadjudicación:
Dr. Ángel Bonina: Subdirector Médico Interino
Dr. Daniel Navacchia: Jefe Dpto. Servicios Centrales.
Ángela Menéndez: Jefa División Compras y Contrataciones.
Lugar de exhibición: Cartelera Compras (Hall Central del Hospital General de Niños
Dr. Pedro de Elizalde), Montes de Oca 40, Capital Federal, y en la página web Del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: www.buenosaires.gov.ar/hacienda/licitaciones.
 

Federico Arata
Director Médico

 
Roberto R. Garrote

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2180
Inicia: 8-7-2009                                                                                   Vence: 8-7-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA
 
Rectificación de Preadjudicación - Carpeta N° 03-TPRPS/09
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada N° 118-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 974/09 – Rectificación - de fecha 02 de Julio de
2009.
Rubro comercial: Equipos de Señalización, para Seguridad, Rescate y
Descontaminación.
Objeto de la contratación: ARTICULOS PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL.
 
RECTIFICACIÓN - DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Nº 974/2009 
publicado el día 07/07/09.-
 
En donde dice:
No se considera:
OF. Nº 3 – TACSO S.R.L.: Por no estar inscripto en el RIUPP.-
Debe leerse:
OFERENTE Nº 3 – TACSO S.R.L.: Reng. 8, 11, 16, 18, 19 y 23: Descarte por precios
excesivos.- 
 
Fundamento de la preadjudicación: Juan C. Andrés – Ada A. Corrado – Francisco L.
Fernández.
 
Vencimiento validez de oferta: 31/07/09.
 
Lugar de exhibición del acta: en la cartelera de la División Contrataciones, sito en Av.
Suárez 2215, 1º P, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12 hs., durante un día a
partir del 08/07/09.
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Ada A. Corrado
Subdirectora Administrativa

 
 
OL 2183
Inicia: 8-7-2009                                                            Vence: 8-7-2009
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL “DON BENITO QUINQUELA MARTÍN”
 
Adquisición y Puesta en Funcionamiento de Fotocopiadoras - Carpeta Nº
6-HOI/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.524/09, a realizarse el día 17 de julio de 2009 a las
11 hs.
Consulta de pliegos: Av. Don Pedro de Mendoza 1795, 3º piso, Capital Federal,
División Compras y Contrataciones de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs. y en
página web: www.buenosaires.gov.ar
Plazo de mantenimiento de ofertas: por el término de (20) veinte días hábiles a
contar de la fecha de apertura de las ofertas, prorrogable automáticamente por igual
plazo.
Pliego de bases y condiciones: sin valor monetario.
 

Roberto Gil Sáenz
Director Odontólogo

 
OL 2182
Inicia: 8-7-2009                                                                                       Vence: 8-7-2009

   
 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. JOSÉ DUEÑAS”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 13-HMO/09
 
Licitación Privada N° 249/09.
Dictamen de Evaluación N° 1.756/09.
Rubro comercial: instrumental, equipos y suministros odontológicos.
Objeto de la contratación: insumos odontológicos.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Plus Dental S.A.
Renglón: 1 - precio unitario: $ 45,90 - cantidad: 16 cj x 1 kg. - precio total: $ 734,40.
Renglón: 10 - precio unitario: $ 5,95 - cantidad: 700 Cjs x 100 u. - precio total: $ 4.165.
Renglón: 17 - precio unitario: $ 33,60 - cantidad: 8 u. - precio total: $ 268,80.
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Monto total: $ 5.168,20.
 
Occidental S.R.L.
Renglón: 2 - precio unitario: $ 60,00 - cantidad: 22 caj x 1 k. - precio total: $ 1.320.
Renglón: 4 - precio unitario: $ 100,00 - cantidad: 20 caj x 40 u. - precio total: $ 2.000.
Renglón: 6 - precio unitario: $ 64,45 - cantidad: 10 u. - precio total: $ 644,50.
Renglón: 8 - precio unitario: $ 3,00 - cantidad: 60 kgr. - precio total: $ 180.
Renglón: 14 - precio unitario: $ 5,00 - cantidad: 8 rollos x 5 mts. - precio total: $ 40.
Renglón: 16 - precio unitario: $ 33,28 - cantidad: 35 env. x 4 u. - precio total: $
1.164,80.
Monto total: $ 5.349,30.
 
Dental Medrano S.A.
Renglón: 3 - precio unitario: $ 32,60 - cantidad: 14 caj x 100 u. - precio total: $ 456,40.
Renglón: 9 - precio unitario: $ 18,80 - cantidad: 440 env. x 10 u. - precio total: $ 8.272.
Renglón: 13 - precio unitario: $ 34,60 - cantidad: 35 env. x 4 u. - precio total: $ 1.211.
Monto total: $ 9.939,40.
 
Pademed S.R.L.
Renglón: 7 - precio unitario: $ 1,28 - cantidad: 1.000 u. - precio total: $ 1.280.
Renglón: 18 - precio unitario: $ 4,98 - cantidad: 3.400 u. - precio total: $ 16.932.
Monto total: $ 18.212.
 
Artículos Odontológicos S.A.
Renglón: 11 - precio unitario: $ 48,00 - cantidad: 36 u. - precio total: $ 1.728.
Renglón: 12 - precio unitario: $ 6,00 - cantidad: 30 u. - precio total: $ 180.
Renglón: 20 - precio unitario: $ 85,00 - cantidad: 8 tub c/ 10 varillas - precio total: $ 680.
Monto total: $ 2.588.
 
Suministros White S.A.
Renglón: 19 - precio unitario: $ 0,03 - cantidad: 5.600 u. - precio total: $ 168.
Renglón: 21 - precio unitario: $ 1,50 - cantidad: 250 u. - precio total: $ 375.
Renglón: 22 - precio unitario: $ 9,25 - cantidad: 50 u. - precio total: $ 462,50.
Monto total: $ 1.005,50.
 
Monto total preadjudicado: son pesos cuarenta y dos mil doscientos sesenta y dos
con 40/100 ($ 42.262,40).
Renglones anulados: 5 y 15 según informe del asesor, por la calidad de los productos
cotizados.
Fundamento de la preadjudicación: firmantes: Sra. Jefa Departamento Económico
Financiero: Sra. Patricia Ciappetta - Sr. Jefe Departamento Adultos: Dr. Juan Carlos
Prestianni - Sr. Subdirector: Dr. Jorge Cesarini.
Vencimiento validez de oferta: 15/9/09.
Lugar de exhibición de acta: cartelera de anuncios de este Hospital de Odontología
Dr. José Dueñas, Muñiz 15, 7° piso, Capital, sección Compras y Contrataciones.
Fecha de exhibición: 7/7/09.
 

Daniel Basovich
Director Odontólogo (I)

 
Jorge N. Coda

Coordinador de Gestión Económico Financiera
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OL 2173
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 8-7-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
 
BANCO NACIONAL DE DATOS GENETICOS (BNDG)
 
Preadjudicación - Carpeta N° 23-BNDG/09
 
Licitación Pública N° 1.387-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1719-SIGAF/09.
Rubro comercial: equipos y suministros para laboratorios.
 
Firma preadjudicada:
 
Química Córdoba S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 30,50 - precio total: $ 305.
Renglón: 2 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 131,00 - precio total: $ 1310.
Renglón: 3 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 17,80 - precio total: $ 267.
Renglón: 4 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 10,95 - precio total: $ 109,50.
Renglón: 5 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 7,57 - precio total: $ 113,55.
Renglón: 6 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 6,84 - precio total: $ 102,60.
 
Fundamentos: se preadjudican según asesoramiento técnico, los Renglones 1 a 6,
según art. 109 “Única Oferta” de la Ley N° 2.095.
 

María Belén Rodríguez Cardozo
Directora

 
María G. Fraga

Bioquímica
 

Andrea Szöcs
Técnica Química

 
OL 2153
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 8-7-2009

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“ 

Preadjudicación - Carpeta N ° 60-HNBM/09 

Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 1.790/09 
Contratación Directa por Urgencia 4955-SIGAF/09. 
Rubro: Adquisición de Material Descartable 

Firmas preadjudicadas: 
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Suárez Luis Alberto 
Renglón: 1 - cantidad: 500 unidades - precio unitario: $ 0,55  precio total: $ 275,00 
Renglón: 2 - cantidad: 600 unidades - precio unitario: $ 0,20  precio total: $ 120,00 

Cirugía Argentina S.A. 
Renglón: 6 - cantidad: 72 sobres - precio unitario: $ 3,36  precio total: $ 241,92 
Renglón: 7 - cantidad: 72 sobres - precio unitario: $ 3,36  precio total: $ 241,92 
Renglón: 8 - cantidad: 72 sobres - precio unitario: $ 3,36  precio total: $ 241,92 

Droguería Artigas S.A. 
Renglón: 10 - cantidad: 600 unidades - precio unitario: $ 6,05  precio total: $ 3.630,00 

Droguería Farmatec S.A. 
Renglón: 11 - cantidad: 500 unidades - precio unitario: $ 0,441  precio total: $ 220,50 

TOTAL PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO CON VEINTISEIS 
CENTAVOS ($ 4.971,26) 

Encuadre legal: art. 108 y 109 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08. 

Renglones Desiertos: 4, 9, 12 
Renglones fracasados por precio excesivo: 3, 5 

Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico del Servicio de Farmacia. 

 
Jorge Cafferata 
Director Médico 

Luisa M. Gavechesky 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera 

 
  

OL 2181
Inicia: 8-7-2009                                                                                      Vence: 8-7-2009
 
  

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Backbone de fibra óptica - Licitación Pública Nº 1.206-SIGAF/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 1.206-SIGAF/09 a realizarse el día 16 de julio de 2009
a las 12 horas, para la provisión, instalación y puesta en servicio de un backbone de
fibra óptica, solicitado por la Coordinación de Sistemas, para actualizar la conectividad
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de la red de datos del edificio sede del Ministerio de Educación del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
 
Pliego: sin valor comercial.
 
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Educación, sito en avenida Paseo Colón 255, 2º piso
frente, Capital Federal en el horario de 9 a 17 hs.
 
 
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras

 
OL 2177
Inicia: 8-7-2009                                                               Vence: 8-7-2009
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de Cambio de cubiertas - Expediente Nº 76.806/08
 
Licitación Pública Nº 131-SIGAF/09 (Nº 03/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Cambio de cubiertas en el Edificio de la  Escuela
Técnica N° 30 “Dr. Norberto Piñero“ D.E. 2, sita en Jerónimo Salguero 920 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
E.E.U.U. 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10 a 17
hs.
Presupuesto oficial: $ 456.283,93 (pesos cuatrocientos cincuenta y seis mil
doscientos ochenta y tres con noventa y tres 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. 21 de julio de 2009 a las 12 hs
Fecha/hora de visita a obra: 13 de julio de 2009, a las 12 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle
E.E.U.U. 1228, 3º 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: 70 días corridos, computados a partir de la fecha del
acta de inicio.
 

Néstor Gasparoni
Dirección General

 
OL 2122
Inicia: 3-7-2009                                                                                    Vence: 10-7-2009
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Ministerio de Desarrollo Urbano
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
 
Refuncionalización de Áreas Laterales del Edificio Histórico, Sala de Ensayo y
Mejoras en Talleres del Teatro Colón  - Expediente N° 29.285/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1.535/2009, obra “Refuncionalización de Áreas
Laterales del Edificio Histórico, Sala de Ensayo y Mejoras en Talleres del Teatro
Colón”.
Presupuesto oficial: pesos cincuenta y un millones seiscientos once mil ciento treinta
y nueve con 10/100 ($ 51.611.139,10).
Plazo de ejecución: doscientos diez  (210) días corridos contados a partir de la orden
de inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 12 hs. del día 3 de agosto de
2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 2119
Inicia: 3-7-2009                                                                                     Vence: 24-7-2009
 

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

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php
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2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Cristian Fernández
Director General

OL 2121
Inicia: 3-7-2009                                                                                     Vence: 17-7-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

Rectificatoria
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Rectificatoria
 
Expediente Nº 31.749/09 
Objeto: Se rectifica el llamado a Licitación Pública N° 1.502/09 cuya apertura se
realizará el  día  6/8/09, a las 12 hs., de la siguiente forma:
En donde dice: “Av. Varela 2563”, deberá decir: “Av. Varela 2653”.
El resto del llamado no se modifica.

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

Obra “Centro de Selección y Compactación de Residuos sito en Avda. Varela 
2.563“- Expediente N° 31.749/09

Llámase a Licitación Pública N° 1.502 para el día 6 de agosto de 2009, a las 12 horas,
de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de
la Obra “Centro de Selección y Compactación de Residuos sito en Av. Varela 2563“. 
Presupuesto oficial: pesos cinco millones ($ 5.000.000). 
Plazo de ejecución: 198 días hábiles. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11 a 18 hs. 
Garantía de oferta: pesos cincuenta mil ($ 50.000). 
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 6 de
agosto de 2009 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en
el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Catalina Legarre 
Directora General
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OL 2068
Inicia: 29-6-2009                                                                                 Vence: 20-7-2009 

  

Agencia de Protección Ambiental
   
AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
 
Adquisición de cilindros de gases especiales y recargas - Expediente N°
29.883/09
 
Contratación Menor N° 4/09.
Rubro: solicitud de instalación de sistema de calefacción para el monitor de material
particulado marca Termo FH62C14.
Resolución N° 267-APRA/09.
Apertura: 10 de mayo de 2009, en el Departamento de Adquisiciones de la Agencia de
Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 4° 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 2156
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 8-7-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Obra Menor de Refuncionalización y puesta en valor del sector atención al
contribuyente de la AGIP en el edificio del Colegio Graduados en Ciencias
Económicas - Carpeta Nº 65.514-AGIP/09
 
Llámase a Licitación Privada Nº 275/09, cuya apertura se realizará el día 23/7/09, a las
12 hs., para la Obra Menor de Refuncionalización y puesta en valor del sector atención
al contribuyente de la AGIP en el edificio del Colegio Graduados en Ciencias
Económicas.
Autorizante: Resolución Nº 421-AGIP/09.
Repartición destinataria: Sector de AGIP en el Colegio de Graduados en Ciencias
Económicas.
Valor del pliego: Sin costo.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 16 hs., tels.
4323-8899/8872, hasta el día 23/7/09, a las 11.45 hs.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
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Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal
 

Fabián Fernández
Director

 
OL 2138
Inicia: 6-7-2009                                                                                      Vence: 6-7-2009

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
   
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 
Mantenimiento y conservación técnica de fotocopiadoras - Expediente N°
146-Interno/09
 
Expediente N° 146-Interno/09.
Objeto: mantenimiento y conservación técnica de fotocopiadoras.
Carácter: Licitación Pública (Ley N° 2.095).
Consulta y retiro de pliegos: Cerrito 760, 6° piso, Mesa de Entradas.
Lugar de presentación de las ofertas: Cerrito 760, 6° piso, Mesa de Entradas.
Fecha de apertura: 6 de agosto de 2009 a las 14 horas.
Lugar de apertura: Dirección General de Administración, Cerrito 760, 6° piso.
 

Alberto C. Giménez
Director General

 
OL 2154
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 8-7-2009

   
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 
Adjudicación - Expediente N° 62-Interno/09
 
Expediente N° 62-Interno/09.
Objeto: “Renovación del servicio de video filmación y audio de las audiencias públicas
para el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Carácter: Licitación Pública N° 4/09 (Ley N° 2.095).
Adjudicado: I Vision S.A.
Importe total: $ 1.498 (por jornada).
 

Alberto C. Giménez
Director General

 
OL 2155
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 8-7-2009
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 
Servicio de mantenimiento preventivo mensual del sistema de aire
acondicionado - Expediente N° 25-Interno/09
 
Rubro: “Servicio de mantenimiento preventivo mensual del sistema de aire
acondicionado el edificio sede del Tribunal”.
Carácter: licitación pública (Ley N° 2.095).
Consulta y retiro de pliegos: Cerrito 760, 6º piso - Mesa de Entradas.
Lugar de presentación de ofertas: Cerrito 760, 6º piso - Mesa de Entradas.
Fecha de apertura: 27 de agosto de 2009, a las 14 horas.
Lugar de apertura: Dirección General de Administración, Cerrito 760, 6º piso.
 

Alberto C. Giménez
Director General

 

OL 2157
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 8-7-2009

   
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 
Adjudicación - Expediente N° 91-Interno/09
 
Expediente N° 91-Interno/09.
Objeto: “Realización de tareas de reparación de sustrato vocalías pisos primero y
tercero del edificio sede del Tribunal Superior de Justicia”.
Carácter: Licitación Pública N° 7/09 (Ley N° 2.095).
Adjudicado: Yacin Construcciones S.R.L.
Importe total: $ 26.700.
 

Alberto C. Giménez
Director General

 

OL 2158
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 8-7-2009

Consejo de la Magistratura - Poder Judicial de la Nación
   
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 
ADMINISTRACIÓN GENERAL
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Contratar la ejecución de los trabajos públicos de remodelación integral de los
núcleos sanitarios - Expediente Nº 14-32010/98

 
Alejandro C. G. Novales

Subsecretario Administrativo
Departamento de Compras

 
 
OL 1999
Inicia: 26-6-2009                                                                                   Vence: 17-7-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación de Coberturas de Seguros en Póliza Integral Bancaria y Delitos
Electrónicos y de Computación - Carpeta de Compras Nº 17.985
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación de Coberturas de
Seguros en Póliza Integral Bancaria y Delitos Electrónicos y de Computación” -
(Carpeta de Compras N° 17.985).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita Florida 302, 7º
piso, Ciudad Autónoma de Bs. As.
Valor del pliego de condiciones: $ 2.000 (pesos dos mil).
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Fecha de apertura: 27/7/09 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: sirodriguez@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 205
Inicia: 6-7-2009                                                                                      Vence: 6-7-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Provisión de papel obra 1ra. de 75 gramos para fotocopiadora e impresora
tamaño A4 y oficio y papel obra 1ra. de 75 gramos para impresora laser tamaño
carta - Carpeta de Compras N° 18.005
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Provisión de papel obra 1ra. de 75
gramos para fotocopiadora e impresora tamaño A4 y oficio y papel obra 1ra. de 75
gramos para impresora laser tamaño carta (artículos 12013015-12013016-60036003)”.
Valor del pliego de condiciones: $ 650 (pesos seiscientos cincuenta).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302 - 7°
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 24/7/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: mvazquez@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 208
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 15-7-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de in sistema de workflow para el seguimiento de procesos - Carpeta
de Compras N° 18.150
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Adquisición de un sistema de workflow
para el seguimiento de procesos”.
Valor del pliego de condiciones: $ 0 (sin costo).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sito Florida 302, 7°
piso, Capital Federal.
Fecha de apertura: 31/7/09 a las 11 hs.

mailto:sirodriguez@bancociudad.com.ar
http://www.bancociudad.com.ar/
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Consultas: de 10 a 15 hs.
Tel.: 4329-8809/10/11.
E-mail: MKon@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Marina A. Kon
Jefa de Equipo

Sistemas y Tecnología
Gerencia de Área Gestión de Obras

Servicios y Compras
 
BC 209
Inicia: 7-7-2009                                                                     Vence: 10-7-2009
 
 
    
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Trabajos de reacondicionamiento y recomposición integral de fachadas - Carpeta
de Compras N° 18.210
 
Llámese a licitación pública con referencia a los “Trabajos de reacondicionamiento y
recomposición integral de fachadas en dependencias varias del Banco Ciudad de
Buenos Aires (Renglones 1 a 6)” (Carpeta de Compras N° 18.210).
Valor del pliego de condiciones: $ 825 (pesos ochocientos veinticinco).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302 - 7°
piso, capital federal.
Fecha de apertura: 3/8/09 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 206
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 15-7-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras N° 18.058
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra N°
18.058 que tramita los “Trabajos de provisión y colocación de tabiques modulares
como frente de cajeros automáticos y ejecución de nuevo frente vidriado de cierre para
conformar nuevo Lobby 24 hs. en el Tribunal Inmigrantes, sito en Av. de los
Inmigrantes 1950, Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, a la firma Hojman, Hugo
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Joaquín,según mejora de precios de fecha 12/6/09, en la suma total de $ 58.485 más
IVA (pesos cincuenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y cinco más IVA).
 
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras - Equipo de
Obras, Florida 302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4329-8809/10/11.
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras
Servicios y Compras

 
BC 207
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 8-7-2009

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA
 
Ejecución de obra menor “Ampliación de 280 bocas de red informática y su
correspondiente suministro de energía eléctrica estabilizada” - Licitación Pública
N° 266/09
 
Licitación Privada N° 266/09.
Nombre del contratante: Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en la calle Uruguay 440, 1° piso, Oficina 114, Ciudad de Buenos Aires,
teléfono: 4323-9291 y/o 4323-9200, interno: 7316.
Objeto de la contratación: ejecución de obra menor “Ampliación de 280 bocas de red
informática y su correspondiente suministro de energía eléctrica estabilizada” con
destino a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: gratuito ($ 0).
Lugar donde se retiran los pliegos: Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440, 1° piso, Oficina 114, Ciudad de Buenos
Aires de lunes a viernes de 10 a 14 horas.
Lugar de presentación de las ofertas: Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440, 1° piso, Oficina 114, Ciudad de Buenos
Aires. Se aceptarán ofertas hasta el 17 de julio de 2009, a las 12 horas.
Lugar, día y hora del acto de apertura: Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, 17 de julio de 2009, a las 12 horas.
 

Rolando Peppi
Director General

 
OL 2172
Inicia: 7-7-2009                                                                     Vence: 8-7-2009

Edictos Particulares
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Transferencia de habilitación
 
Dulce Fernández De Porzio con domicilio en Carlos Calvo 2563, P. Alta. CABA,
transfiere la habilitación del Hotel ubicado en Carlos Calvo 2563 y Planta Alta, CABA.
Rubro: Hotel sin Servicio de Comida. A Luis Ángel Leonzio Trámite que corre por
Expediente N° 096962/92. Reclamos de ley en mismo lugar.
 

Solicitante: Luis Ángel Leonzio
 
EP 147
Inicia: 2-7-2009                                                                                        Vence: 8-7-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Alberto José Solveira, con domicilio en calle José G. de Artigas 1699, P.B. CABA,
avisa que transfiere la habilitación del local sito en calle José G. de Artigas 1699, P.B ,
CABA, que funciona como taller Electromec., de repar. y acabado de piezas
electromecánicas, incluso la producción de las mismas, excluye talleres de automot., y
sus repuestos, incluye taller de mantenim, usinas y producción de vapor, tratam. de
agua, instal. en grandes indust., taller de herrería, bronc. zinguería y hojalatería,
(Expediente N° 045002/90) a Laura Nélida Solveira con domicilio en calle José G. de
Artigas 1699, P.B. CABA. Reclamos de ley y domicilio de las partes José G. de Artigas
1699, P.B. C.A.B.A.
 

Solicitante: Laura Nélida Solveira
Alberto José Solveira

 
EP 154
Inicia: 2-7-2009                                                                                        Vence: 8-7-2009

   
Transferencia
 
Sergio Eduardo Jassik transfiere a Yerbal 862 S.R.L. con domicilio en Yerbal 862
Planta Baja de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el local sito en Yerbal 862 Planta
Baja y Planta Alta, que funciona en carácter de Casa de Fiestas Privadas, por
Expediente Nº 32069/1979, libre de deudas y/o gravámenes. Reclamos de ley en
Yerbal 862, Planta Baja de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Solicitante: Yerbal 862 S.R.L.
(Damián Fernando González, Apoderado)

 
EP 156
Inicia: 2-7-2009                                                                                        Vence: 8-7-2009
 

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
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DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 112-AJG/09 
 
Notifícase a la Sra. Jenny Ana Soria Villarroel (DNI 92.879.869), que ante la solicitud
de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en
última instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Intermediación
Laboral, por lo que deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de
9.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- Subsede CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 768
Inicia: 8-7-2009                                                                                    Vence: 13-7-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-647-DGR/09
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Se cita al Propietario del inmueble sito en Emilio Lamarca 325, Partida Matriz N° 647,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-647-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 721
Inicia: 7-7-2009                                                                     Vence: 10-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-11754-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Tonelero 5982, Partida Matriz N° 11.754,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-11754-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 753
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 13-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-21205-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Caaguzu 7471, Partida Matriz N° 21.205,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-21205-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General
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EO 752
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 13-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-61488-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Miralla 3547, Partida Matriz N° 61.488, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-61488-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 748
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 13-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-66900-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Sayos 5884/5888, Partida Matriz N° 66.900,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-66900-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 763
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 13-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-80766-DGR/08
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Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Castañares 5585, Partida Matriz N°
80.766, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-80766-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 760
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 13-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-86277-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Molina 1597, Partida Matriz N° 86.277, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-86277-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 747
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 13-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 92241-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Fonrouge 1757, Chascomús 5602/5618,
Partida Matriz N° 92.241, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección 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. 92241-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5°, Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General
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EO 706
Inicia: 7-7-2009                                                                     Vence: 10-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 114936-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Benito Quinquela Martín 2250, Partida
Matriz N° 114.936, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección 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. 114936-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5°, Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 702
Inicia: 7-7-2009                                                                     Vence: 10-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 115426-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Goncalves Días 375, Partida Matriz N°
115.426, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección 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. 115426-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 703
Inicia: 7-7-2009                                                                     Vence: 10-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 116102-DGR/09
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Se cita al Propietario del inmueble sito en Río Cuarto 2635, Partida Matriz N° 116.102,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección 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. 116102-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 704
Inicia: 7-7-2009                                                                     Vence: 10-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 116860-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Luzuriaga 1525, Partida Matriz N° 116.860,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección 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. 116860-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 705
Inicia: 7-7-2009                                                                     Vence: 10-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-119795-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Goncalves Díaz 1169/1187, Partida Matriz
N° 119.795, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir
de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-119795-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
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Carlos Walter
Director General

 
EO 726
Inicia: 7-7-2009                                                                     Vence: 10-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-119795-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Goncalves Díaz 1187, Partida Matriz N°
115.515, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-119795-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 728
Inicia: 7-7-2009                                                                     Vence: 10-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 121395-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Antonio L. Zolezzi 64, Partida Matriz N°
121.395, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección 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. 121395-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 707
Inicia: 7-7-2009                                                                     Vence: 10-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - A.T. 121414-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Antonio L. Zolezzi 130, Partida Matriz N°
121.414, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección 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. 121414-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 708
Inicia: 7-7-2009                                                                     Vence: 10-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 125196-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Irala 590, Partida Matriz N° 125.196, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección 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. 125196-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 709
Inicia: 7-7-2009                                                                     Vence: 10-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 130934-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Espinosa 648, Partida Matriz N° 130.934,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección 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. 130934-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
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Carlos Walter
Director General

 
EO 710
Inicia: 7-7-2009                                                                     Vence: 10-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-131069-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Franklin 1221, Partida Matriz N° 131.069,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-131069-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 736
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 13-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 131952-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Rivadavia 6075, Partida Matriz N°
131.952, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección 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. 131952-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 711
Inicia: 7-7-2009                                                                     Vence: 10-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-136986-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Pasaje (Argerich 500) 3, Partida Matriz N°
136.986, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-136986-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 732
Inicia: 7-7-2009                                                                     Vence: 10-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-173115-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Yatay 210/212, Partida Matriz N° 173.115,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-173115-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 725
Inicia: 7-7-2009                                                                     Vence: 10-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-194137-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Moreno 3249, Partida Matriz N° 194.137,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-194137-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
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Carlos Walter

Director General
 
EO 723
Inicia: 7-7-2009                                                                     Vence: 10-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-201216-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Moreno 2220, Partida Matriz N° 201.216,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-201216-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 756
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 13-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-201520-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Moreno 2448/2450, Partida Matriz N°
201.520, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-201520-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 757
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 13-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-225033-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Juan Ramírez De Velazco 34/38, Partida
Matriz N° 225.033, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-225033-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5°, Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 745
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 13-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-227865-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Ángel Gallardo 665/669, Partida Matriz N°
227.865, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-227865-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 731
Inicia: 7-7-2009                                                                     Vence: 10-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-228402-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Galicia 242, Partida Matriz N° 228.402, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-228402-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
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Carlos Walter

Director General
 
EO 742
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 13-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-236914-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Gaona 2933/2937, Partida Matriz N°
236.914, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-236914-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 741
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 13-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-239094-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Estomba 915, Partida Matriz N° 239.094,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-239094-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 749
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 13-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-240446-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en La Pampa 4284, Partida Matriz N° 240.446,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-240446-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 737
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 13-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-240448-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en La Pampa 4270, Partida Matriz N° 240.448,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-240448-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 738
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 13-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-241291-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Lugones 1578, Partida Matriz N° 241.291,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-241291-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
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Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 746
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 13-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-244293-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en De Los Incas 4560/4564, Partida Matriz N°
244.293, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-244293-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 750
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 13-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-245800-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Bucarelli 1267/1269, Partida Matriz N°
245.800, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-245800-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 751
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 13-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-254071-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Terrada 2544, Partida Matriz N° 254.071,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-254071-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 740
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 13-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-254948-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Helguera 2374, Partida Matriz N° 254.948,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-254948-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 739
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 13-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-255531-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Melincue 2690/2700, Partida Matriz N°
255.531, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-255531-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
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Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 743
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 13-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-255532-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Melincue 2680/2682, Partida Matriz N°
255.532, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-255532-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 717
Inicia: 7-7-2009                                                                     Vence: 10-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-255558-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Melincue 2663/2665, Partida Matriz N°
255.558, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-255558-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 744
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 13-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-256702-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Mariscal F. Solano López 2541, Partida
Matriz N° 256.702, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-256702-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5°, Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 730
Inicia: 7-7-2009                                                                     Vence: 10-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-265464-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Chivilcoy 2055, Partida Matriz N° 265.464,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-265464-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 720
Inicia: 7-7-2009                                                                     Vence: 10-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-266218-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Melincue 3286/3288, Partida Matriz N°
266.218, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-266218-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,



N° 3211 - 08/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°164

Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 765
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 13-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-271082-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Francisco Beiró 3909/3911, Bahía
Blanca 3402, Partida Matriz N° 271.082, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-271082-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N°
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°, Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 762
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 13-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-278632-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Nogoya 4621/4629, Partida Matriz N°
278.632, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-278632-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 758
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 13-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-279149-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Benito Juarez 2832, Partida Matriz N°
279.149, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-279149-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 719
Inicia: 7-7-2009                                                                     Vence: 10-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-280721-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Mistral Gabriela 4454, Partida Matriz N°
280.721, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-280721-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 715
Inicia: 7-7-2009                                                                     Vence: 10-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-281728-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Pareja 4837, Partida Matriz N° 281.728, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-281728-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
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Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 764
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 13-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-286913-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Naciones Unidas 2861, Partida Matriz N°
286.913, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-286913-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 761
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 13-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-304442-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Del Carril Salvador M. 2792/2796, Partida
Matriz N° 304.442, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-304442-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5°, Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 729
Inicia: 7-7-2009                                                                     Vence: 10-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-313664-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Combatientes De Malvinas 3485, Partida
Matriz N° 313.664, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-313664-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5°, Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 755
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 13-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-326855-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Vidal 2480, Partida Matriz N° 326.855, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-326855-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 718
Inicia: 7-7-2009                                                                     Vence: 10-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-327490-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Conesa 2620, Partida Matriz N° 327.490,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-327490-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
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Carlos Walter

Director General
 
EO 712
Inicia: 7-7-2009                                                                     Vence: 10-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-332289-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en García del Río 2693, Partida Matriz N°
332.289, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-332289-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 714
Inicia: 7-7-2009                                                                Vence: 10-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-332567-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Vilela 2648/2652, Partida Matriz N° 332.567,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-332567-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 713
Inicia: 7-7-2009                                                                     Vence: 10-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS



N° 3211 - 08/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°169

 
Citación - AT-334184-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Arias 3060, Partida Matriz N° 334.184, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-334184-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 724
Inicia: 7-7-2009                                                                     Vence: 10-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-353025-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Tomas A. Le Breton 5855, Partida Matriz N°
353.025, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-353025-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 754
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 13-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-362123-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Griveo 2630, Partida Matriz N° 362.123, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-362123-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
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Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 722
Inicia: 7-7-2009                                                                     Vence: 10-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-368323-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Zapiola 3666, Partida Matriz N° 368.323,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-368323-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 716
Inicia: 7-7-2009                                                                     Vence: 10-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-378680-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Pirán 6219, Partida Matriz N° 378.680, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-378680-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 759
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 13-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 
Citación - AT-119795-DGR/08

 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Goncalves Díaz 1169, Partida Matriz N°
115.516, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-119795-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 727
Inicia: 7-7-2009                                                                     Vence: 10-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS

 
Comunicación
 
La Dirección General de Rentas hace saber a la firma Criper Informática S.R.L., el
que mediante Cargo Nº 415872, se inició verificación impositiva al Nº de inscripción en
Ingresos Brutos 1155157-07, con último domicilio declarado ante la Dirección General
de Rentas en Av. La Plata 714, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la que surgen
diferencias de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, según
C.I Nº 2994-DGR/2007.
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Se le notifica que el primer miércoles hábil posterior a la publicación de este edicto,
deberá hacerse presente persona responsable de la firma, debidamente autorizada y/o
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento de Verificaciones Externa 1, de esta
Dirección General de Rentas, sito en Viamonte 900, de 12.30 a 15.30 horas.
En caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto
resultante con más los recargos correspondientes que estable el art. 61, del Código
Fiscal (t.o. 2008), dentro de los 15 días posteriores a su presentación, dejando
constancia que en caso de no comparecer, se darán por no conformadas dichas
diferencias de verificación.
 

Ricardo R. Vegas 
Subdirector General de Fiscalización

 
EO 734
Inicia: 7-7-2009                                                                                    Vence: 10-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Intimación - RESOLUCIÓN Nº 2.335-DGR/09 
Buenos Aires, 26 de junio de 2009.

 
VISTO: La Carpeta Interna Nº 51.720-DGR/2006, relacionada con el cumplimiento de
las obligaciones fiscales de Compañía Exportadora de Frutos del País S.A., con
domicilio fiscal en la calle Galicia 2946, piso 5 de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto
sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 901-064755-9 (CUIT 30-70820830-9), cuya
actividad declarada, sujeta a tributo consiste en elaboración de productos alimenticios
- fabricación de hilados, de las que resulta:
Que esta Administración Tributaria 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 2003 (2° a 12 anticipos mensuales), 2004
(1° a 12 anticipos mensuales), 2005 (1º, 9º a 12 anticipos mensuales), 2006 (1º a 12
anticipos mensuales) y 2007 (1º a 9º anticipos mensuales) de los que se corrió traslado
a la contribuyente mediante las planillas originales de diferencias de verificación de
fojas 196/209 y sus respectivas copias de fs. 210/237 requiriendo su conformidad
mediante comunicación al efecto, según acta de fojas 195, teniéndose por no
conformadas en razón de la incomparecencia a esta Administración dentro del plazo
establecido al efecto por la fiscalización, conforme actas de fojas 254/255.
Que conforme se expresa en el informe de inspección, sus observaciones y posteriores
convalidaciones jerárquicas de fojas 252/253 y 256/260 -cuya vista se confiere por
medio de la presente como así también la de todos los antecedentes que fundan y
sustentan el referido ajuste- pudo determinarse que las causas que fundamentan el
mismo tienen su origen en:
1) Omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto respecto de
los períodos fiscales: 2003 (2º a 12 anticipos mensuales), 2004 (1º a 12 anticipos
mensuales), 2005 (1º, 9º y 10º anticipos mensuales), 2006 (2º,4º,6º a 12 anticipos
mensuales), y 2007 (1º a 9º anticipos mensuales).
2) Diferencia entre los ingresos declarados por la contribuyente y los verificados por la
inspección interviniente y en el ingreso del impuesto respecto de los períodos fiscales
2005 (11º y 12 anticipos mensuales) y 2006 (1º, 3º y 5º anticipos mensuales).
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección
interviniente, teniendo en cuenta la siguiente documentación: Débitos Fiscales del
Impuesto al Valor Agregado de los meses 1, 9, 10, 11 y 12 del año 2005, 1 a 12 del
año 2006, 1 a 9 del año 2007 y DDJJ del Impuesto a las Ganancias del período fiscal
2005, elementos éstos aportados por Dirección de Inteligencia Fiscal de esta
Administración.
Que a los efectos de conformar la base imponible la fiscalización concilió los importes
declarados por la contribuyente en las DDJJ del Impuesto sobre los Ingresos Brutos
con los débitos fiscales del Impuesto al Valor Agregado y las ganancias gravadas en el
Impuesto a las Ganancias conforme la DDJJ de dicho tributo confeccionada por la
contribuyente.
Que a los efectos de determinar el monto imponible correspondiente a los períodos
fiscales 2003 (2º a 12 anticipos mensuales) y 2004 (1º a 12 anticipos mensuales) la
inspección fiscal aplicó coeficientes regresivos, partiendo del primer mes con ingresos
conocidos (Enero 2005).
Que en cuanto a la aplicación del Régimen de Convenio Multilateral, la inspección
actuante atribuyó a jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, el 99,99% de la base
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imponible total
, 

ello frente a la falta de elaboración y declaración de los pertinentes
coeficientes unificados por parte de la contribuyente.
Que conformada así la base imponible el fiscalizador actuante aplicó la alícuota del 3%
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley Tarifaria año 2007 y
concordantes de años anteriores motivo de ajuste.
Que la presente actuación se origina en la detección por parte del Departamento
Análisis e Investigación Fiscal de este Organismo, de diferencias entre los ingresos
declarados por la contribuyente en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y aquellos
exteriorizados en las DDJJ del Impuesto al Valor Agregado.
Que por lo expuesto, los ajustes de la presente se realizan sobre base presunta, Y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta de su materia imponible, tal como lo
prescriben los artículos 123, 143, a 155 del Código Fiscal t.o. 2008 con las
modificaciones introducidas por Ley N° 2.997 (BOCBA N° 3092 de fecha 09/01/2009) y
disposiciones concordantes de años motivo de ajuste;
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 89 -omisión- del Código Fiscal
Texto Ordenado 2008 con las modificaciones introducidas por Ley N° 2.997 (BOCBA
N° 3092 de fecha 09/01/2009) y disposiciones concordantes de años anteriores motivo
de ajuste;
Que a su turno, corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11, incisos 4º y 5º
y 14 inciso 1º del Código Fiscal t.o. 2008 con las modificaciones introducidas por Ley
2997 (BOCBA N° 3092 de fecha 09/01/2009) y disposiciones concordantes de años
anteriores motivo de ajuste, devienen responsables de las obligaciones tributarias
las Señoras María Leticia González en su carácter de Presidente de la Sociedad con
domicilio en Galicia 2946 piso 5º y Hortencia Quiroga DNI 10.746.491 en su carácter de
Director Suplente (fojas 52 de las actuaciones) con domicilio en Uspallata 562 Planta
Baja 1, y/o quien resulte responsable en la actualidad, extendiéndose su
responsabilidad solidariamente;
Que asimismo, deviene necesario observar que dado que la contribuyente no ha
denunciado el cambio de domicilio fiscal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28
concordante con el artículo 21 del Código Fiscal Texto Ordenado 2008 con las
modificaciones introducidas por Ley N° 2.997 (BOCBA N° 3092 de fecha 09/01/2009) y
disposiciones concordantes de años anteriores motivo de ajuste, de no efectuar dicha
comunicación esta Administración Federal de Ingresos Públicos considerará como
subsistente y válido el último domicilio declarado, teniendo el reseñado plenos efectos
legales;
Que de otro lado corresponde intimar a Compañía Exportadora de Frutos del País S.A.,
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, tal como pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva 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
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
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asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de
las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales;
Que en mérito a las disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por el
artículo 123 del mencionado Código Fiscal; Por ello,
 

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta de
la materia imponible y de las obligaciones fiscales consiguientes, con relación
al Impuesto sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente Compañía Exportadora de
Frutos del País S.A., con domicilio fiscal en Galicia 2946 piso 5º de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, inscripta en el impuesto sobre los ingresos brutos bajo el
Nº 901-064755-9 (CUIT N° 30-70820830-9), cuya actividad, sujeta a tributo consiste en
elaboración de productos alimenticios -fabricación de hilados, con respecto a los
períodos fiscales 2003 (2° a 12 anticipos mensuales), 2004 (1° a 12 anticipos
mensuales), 2005 (1º, 9º a 12 anticipos mensuales), 2006 (1º a 12 anticipos
mensuales) y 2007 (1º a 9º anticipos mensuales).
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos”
de la presente.
Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidariamente por el cumplimiento de
las obligaciones emergentes del procedimiento de determinación de oficio que por esta
vía se inicia a las Señoras María Leticia González en su carácter de Presidente de la
Sociedad y Hortencia Quiroga DNI 10.746.491 en su carácter de Director Suplente
(fojas 52 de las actuaciones), y/o quien resulte responsable en la actualidad, en
virtud de los artículos 11, incisos 4º y 5º y 14 inciso 1º del Código Fiscal t.o. 2008 con
las modificaciones introducidas por Ley N° 2.997 (BOCBA N° 3092 de fecha
09/01/2009) y disposiciones concordantes de años anteriores motivo de ajuste.
Artículo 4º.- Intimar a la responsable a tramitar el cambio de domicilio fiscal ante esta
Administración bajo apercibimiento de considerar como subsistente y válido el último
domicilio declarado por la responsable, teniendo el mismo plenos efectos legales.
Artículo 5º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente para que en el
término de quince (15) días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de
notificación de esta resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca las
pruebas que hagan a su derecho.
Artículo 6º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente resolución.
Artículo 7º.- Intimar a Compañía Exportadora de Frutos del País S.A. 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 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
con 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.
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Artículo 8º.- Regístrese y notifíquese al domicilio fiscal de Compañía Exportadora de
Frutos del País S.A. y a María Leticia González en su carácter de Presidente de
la Sociedad en el domicilio sito en Galicia 2946 piso 5º y a Hortencia Quiroga en el
domicilio sito en Uspallata 562 Planta Baja 1 ambos de la Ciudad de Buenos Aires y
mediante publicación de edictos, conforme lo dispuesto por el artículo 28 incisos 1º y 5º
del Código Fiscal t.o. 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley N° 2.997
(BOCBA N° 3092 de fecha 09/01/2009), con copia de l a presente; y resérvese. 
Leguizamon
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  Analía C. Leguizamón

Directora General Adjunta
 
EO 735
Inicia: 7-7-2009                                                                                    Vence: 10-7-2009

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
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DIRECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y DICTAMENES II
 
Citación - Expediente N° 46.820/06
 
Se cita por tres (3) días al Sr. Carlos Fernando Ibáñez, F. N° 341.367, DNI N°
18.120.114, a fin de que concurra a la actuaría a cargo del Dr. Sebastián De Marco, de
la Dirección Instrucción y Dictámenes II, dependiente de la Dirección General de
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle
Uruguay Nº 440, planta baja de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tomar vista en el
Sumario N° 294/06 que se instruye mediante Expediente N° 46.820/2006, y presentar
alegato si lo estimare conveniente. Vencido el plazo de cinco días hábiles desde la
última publicación del presente edicto sin que se hubiere presentado, se proseguirá la
actuación conforme lo previsto en los arts. 13 y 18 del Decreto N° 3.360/68 (B.M.
13.296).
 

Liliana Cristina Accorinti
Directora

 
EO 766
Inicia: 8-7-2009                                                                                    Vence: 13-7-2009

Juzgado Provincial
   
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y DE MINERÍA Nº
3, CIUDAD DE NEUQUÉN
 
Comunicación
 
Autos: Huechelu S.A. s/Concurso Preventivo - Expediente Nº 389.240/9
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Andrea V. de la Iglesia
Secretaria

 
EO 666
Inicia: 2-7-2009                                                                                       Vence: 8-7-2009

Ministerio Público
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO
 
FISCALÍA EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 9
 
Autos: “Herrera Bravo, Danny Jonathan s/inf. art. 81 del Código Contravencional”

 
Notificación
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación al Legajo de Investigación N° 41853/08,
caratulada “Herrera Bravo, Danny Jonathan s/infr. art. 81 del Código
Contravencional” del Registro de esta Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal
Contravencional y de Faltas N° 9, sita en la calle Combate de los Pozos N° 155, piso 3,
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de esta Ciudad, en mi carácter de cotitular interino de la misma, con el objeto de
solicitarle tenga a bien publicar el correspondiente edicto por el termino de cinco días a
efectos de notificar a Danny Jonathan Herrera Bravo, con DNI N° 25.860.493
(Peruano)-, con último domicilio conocido en el Hotel “Faraón” ubicado en la
intersección de las calles Pavón y Salta de esta Ciudad- que deberá presentarse dentro
del tercer día a la sede de esta Fiscalía, en el horario de 9 a 15 hs. a efectos de
declarar en los términos del art. 41 de la ley Procesal Contravencional, bajo
apercibimiento de solicitar su declaración de rebeldía al juez de la causa.
Por ultimo se solicita que una vez cumplimentada con la publicación requerida, se
remitan copias de los extractos en donde conste la misma.
 

Jorge Daniel Ponce
Fiscal

 
EO 733
Inicia: 6-7-2009                                                                                     Vence: 13-7-2009
 

JUZGADO NACIONAL 1º INSTANCIA EN LO COMERCIAL
   
JUZGADO NACIONAL DE 1º INSTANCIA EN LO COMERCIAL Nº 25, SECRETARÍA
Nº 50
 
Comunicación
 
Autos caratulados: “Banco Santander Río s/Cancelación de Título (Ficuem S.A.)”
- Expediente Nº 53.024
 

 
 

Horacio Francisco Robledo
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Juez
 
EO 667
Inicia: 2-7-2009                                                                                     Vence: 23-7-2009
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