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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 2.086 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 21.603/04, mediante el cual se instruyó sumario
administrativo N° 547/04 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la actuación de la referencia la ex Secretaria de Infraestructura y
Planeamiento, mediante Resolución N° 1.071/SIP/04, dispuso la instrucción del
presente sumario administrativo a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar
las responsabilidades que pudieran corresponder, en relación con la actuación
realizada por el agente Gabriel Edgardo Luciani;
Que, según la información suministrada por la Dirección General de Mantenimiento
Flota Automotor, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes puso en
conocimiento de aquella que con fecha 18/02/04, siendo aproximadamente las 18.15
hs. se advirtió el retiro de las ruedas traseras de una camioneta Traffic propiedad de
este Gobierno y la colocación por parte del señor Mossolani, de dos ruedas nuevas en
el vehículo particular del señor Murruni, ambos agentes pertenecientes a la planta
permanente de esta Administración;
Que, abierta la etapa instructoria, se recibió declaración informativa al agente Gabriel
Edgardo Luciani quien se desempeña como Auxiliar de Director en la Dirección de
Taller, de la Dirección General Mantenimiento Flota Automotor, manifestando que en la
inspección efectuada al vehículo BKY 387 -ambulancia- se comprobó que hacía falta el
cambio de sus cuatro neumáticos;
Que, agregó el dicente que al retirarse de sus tareas, el día 18/02/04, el vehículo aún
no había sido retirado para el cambio señalado, no obstante lo cual refiere que al día
siguiente el agente Salgado le pedió que se acercara a comprobar si se había
efectuado el cambio de las cuatro ruedas nuevas por usadas y le manifestó que el
mismo día 18/02/04, en horas de la tarde, el rodado fue llevado por el agente Rubén
Revelli al taller Muiño donde le instalaron los neumáticos nuevos;
Que, al observar el vehículo, constató que aquél poseía dos ruedas usadas y dos
nuevas, y destacó que los agentes que prestan servicios en el sector pueden ingresar
con sus vehículos particulares y estacionarlos en la playa, señalando que el agente
Murruni es chofer y el agente Mossolani cumple servicios como mecánico de
automotor, dedicándose a la reparación de tren delantero y frenos de los vehículos;
Que, por Resolución N° 127/PG/05 se rectificó el objeto del sumario, ordenándose
asimismo investigar los hechos y deslindar responsabilidades con relación a la
sustracción y posterior desvío de dos neumáticos instalados en la ambulancia marca
Renault Traffic, dominio BKY acaecido en el ámbito de la Dirección General
Mantenimiento Flota Automotor;
Que, por su parte, Ramón Alberto Gallardo empleado de la empresa de seguridad
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privada Eficast S.A, manifestó que el día 18/02/04, siendo aproximadamente las 18.00
hs. vio ingresar al agente Murruni a la playa de estacionamiento a bordo de su vehículo
particular;
Que, a los pocos minutos, Murruni se retiró de la repartición a realizar un auxilio
mecánico y, luego de unos minutos, tanto él como su compañero Gabriel Cepeda
vieron al agente Mossolani retirar dos ruedas traseras de la ambulancia marca Renault
Traffic y colocarlas en el vehículo del agente Murruni;
Que, en razón de existir mérito suficiente, se decretaron las indagatorias de los agentes
JORGE DOMINGO MURRUNI (F.C. N° 295.975) y ROBERTO MOSSOLANI (F.C. N°
277.285);
Que, en su declaración indagatoria, el agente Murruni, quien se desempeña como
mecánico en la Dirección General de Mantenimiento Flota Automotor, manifestó que
para la época de los hechos era titular de una camioneta Renault Traffic que desde
hacía un tiempo tenía un ruido en una de sus ruedas traseras, motivo por el cual al
llegar a la playa de la Dirección comenzó a sacar una de las ruedas con el propósito de
detectar el desperfecto;
Que, agregó que en esos momentos surgió un auxilio mecánico por lo que el dicente
tuvo que dejar su tarea y salir con la grúa, por lo que le pidió a uno de los mecánicos
que trabajaba con él que le revise su vehículo, quien le retiró las dos ruedas traseras a
fin de detectar el problema, pero que al finalizar su jornada de trabajo el deponente se
retiró con su vehículo con sus ruedas;
Que, Roberto Ángel Mossolani, negó al momento de prestar su declaración indagatoria
haber cambiado los neumáticos del agente Murruni por dos nuevos instalados en el
vehículo de dominio BKY de propiedad del Gobierno de la Ciudad, destacando que a
pedido de su compañero llevó el vehículo al taller a fin de revisarle un ruido en la rueda
trasera, sacándola a tal fin y resolviendo posteriormente el problema;
Que, explicó el dicente haber recibido, por parte del agente Rubén Revelli que revista
en el SAME, la camioneta de este Gobierno con el número interno 101 con sus cuatro
cubiertas nuevas, tomando conocimiento al día siguiente que a aquella le habían
cambiado las cubiertas nuevas por otras usadas;
Que, concluida la etapa instructoria, se le reprochó al agente Murruni el cargo
de:”Haber retirado el día 18 de febrero de 2004 de la Dirección General de
Mantenimiento de la Flota Automotor su vehículo particular llevando colocados dos
neumáticos nuevos perteneciente al dominio BKY 387, propiedad del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires”, y al agente Mossolani el cargo de: “El día 18 de febrero de
2004 en el ámbito de la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor,
haber cambiado dos neumáticos nuevos instalados en el vehículo BKY 387 propiedad
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por dos usados instalados en el vehículo
particular del agente Jorge Murruni” ;
Que, en consecuencia, debe analizarse la conducta de los encartados a la luz de los
cargos formulados y las pruebas colectadas;
Que, en lo que hace a la defensa del sumariado Murruni, es preciso tener en cuenta lo
dicho en su declaración indagatoria en donde expresa que al llegar a la playa de
estacionamiento y al ponerse a sacar una de las ruedas traseras de su camioneta
Renault Traffic que desde hacía tiempo tenía un desperfecto, debió salir a prestar un
auxilio mecánico atento lo cual le solicitó al agente Mossolani que revisara el vehículo,
quien en tal oportunidad sacó las dos ruedas traseras;
Que, al respecto, cabe señalar que según lo expuesto por la empresa Eficast S.A el día
18/02/04, siendo aproximadamente las 18.15 hs., el agente Murruni comunicó al
personal de vigilancia que desplazaría su vehículo particular a los fines de apretar un
tornillo;
Que, el personal de vigilancia Cepeda verificó que el vehículo fue estacionado cerca
del equipo electrógeno y que junto con el vigilador Gallardo vieron que dicha camioneta
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se encontraba sin sus ruedas traseras y que el señor Mossolani procedía a instalar dos
nuevas ruedas al vehículo de Murruni;
Que, asimismo, el inspector Rojas de la Dirección General de Mantenimiento Flota
Automotor dejó constancia el día 17/02/04 que, luego de verificar los neumáticos del
vehículo marca Renault Traffic ambulancia, dominio BKY 387, se constató que los
cuatro estaban en mal estado y se recomendó el cambio, acreditando el Área
Inspección de la aludida Dirección el cambio solicitado con fecha 19/02/04;
Que, lo expuesto lleva a concluir que los elementos colectados acreditan el reproche
formulado al aludido agente, ya que al vehículo se le colocaron cuatro gomas nuevas el
día 18, y el 19 tenía solo dos nuevas, siendo todos estas circunstancias además
congruentes con las declaraciones del propio sumariado, coincidentes asimismo con
los dichos de Mossolani y lo asentado por el agente Gallardo en el Libro de
Novedades;
Que, posteriormente, corresponde analizar la situación del agente Roberto Ángel
Mossolani, quien en su indagatoria manifestó que a pedido del agente Murruni llevó el
vehículo particular de aquel al fondo del taller a fin de revisarle un ruido trasero, aunque
negando haber procedido el cambio de los neumáticos entre vehículos;
Que, el reproche atribuido al citado sumariado se encuentra acreditado
fehacientemente, destacándose asimismo que el personal de la empresa de vigilancia
asentó en el Libro de Novedades que el agente Murruni ingresó sin permiso su
vehículo a las 19.30 hs, observándose que el agente Mossolani retiraba la rueda
trasera izquierda para su recambio sin la autorización debida;
Por lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 826/01;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Sancionar con treinta (30) días de suspensión al agente JORGE
DOMINGO MURRUNI (F.C. N° 295.975) en orden al cargo de:”Haber retirado el día 18
de febrero de 2004 de la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor su
vehículo particular llevando colocados dos neumáticos nuevos perteneciente al dominio
BKY 387, propiedad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, por resultar su
conducta aprehendida por el Artículo 47, inciso e) de la Ley N° 471, en función de su
artículo 10, incisos c), f) y g).
Artículo 2°.- Sancionar con veinte (20) días de suspensión al agente ROBERTO
MOSSOLANI (F.C. N° 277.285) en orden al cargo de:“El día 18 de febrero de 2004 en
el ámbito de la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor haber
cambiado dos neumáticos nuevos instalados en el vehículo BKY 387 propiedad del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por dos usados instalados en el vehículo
particular del agente Jorge Murruni”, resultando su conducta aprehendida por el
artículo 47, inciso e) de la Ley N° 471, en función del artículo 10, incisos c), f) y g)
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Mantenimiento Flota Automotor y, para su
conocimiento y fehaciente notificación de los términos de la presente a los interesados,
pase a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos quien previamente deberá verificar
que los sancionados no se encuentren amparados por mandato gremial vigente, en
cuyo caso deberá dar nueva intervención a la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires para promover judicialmente la exclusión sindical, y a la Dirección
General Sumarios. Cumplido, archívese. Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 2.087 - MHGC/09 
Buenos Aires, 1 de julio de 2009.

 
VISTO: el Expediente N° 70.220-08 e incorporados y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la actuación de la referencia, la Dirección General de Rentas pone de
manifiesto la existencia de irregularidades en el trámite de inspección de ciertos
contribuyentes;
Que, tales anomalías, consistirían en demoras y errores técnicos que habrían
producido la prescripción de las acciones legales para que este Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires pueda reclamar deudas fiscales en el marco de los
concursos preventivos de ciertos contribuyentes, cuya tramitación le fuera asignada en
primer término a la agente CARDIVIOLA ALEJANDRA (F.C N° 274.182);
Que, así, y mediante la Carpeta N° 24081-DGR-04 tramitó la inspección del
contribuyente PRODUCTORA DEL SOL S.A s/Concurso Preventivo, por Carpeta N°
130.971-DGR-03 e inc. tramitó la inspección del contribuyente MONTIEL HUGO
s/Concurso Preventivo, por Carpeta N° 74.741-DGR-02 e inc. tramitó la inspección del
contribuyente GRUPO JULIO MOYANO COMUNICACIONES s/Concurso Preventivo,
por Carpeta N° 74.335-DGR-02 e inc. tramitó la inspección del contribuyente RUIZ
DIAZ S.A s/ concurso preventivo, y por el Expediente citado en el visto tramitó la
inspección del contribuyente PRODUFAST S.A S/ Concurso Preventivo;
Que, en los referidos actuados, la Asesoría Legal de la Dirección General de Rentas
señaló que la prescripción acaecida por vencimientos de los plazos establecidos en la
Ley de Concursos y Quiebras, provocó un grave perjuicio fiscal para esta
Administración;
Que, en virtud de lo expuesto, y a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar
las responsabilidades que pudieran corresponder, resulta oportuno ordenar a la
Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad la instrucción
del pertinente sumario administrativo;
Por ello, atento lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 de
la Ley N° 1.218;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Instrúyase el pertinente sumario administrativo, tendiente a investigar las
irregularidades en el trámite de inspección de los contribuyentes PRODUCTORA DEL
SOL S.A s/Concurso Preventivo, MONTIEL HUGOs/Concurso Preventivo, GRUPO
JULIO MOYANO COMUNICACIONES s/Concurso Preventivo, RUIZ DIAZ S.A s/
concurso preventivo y PRODUFAST S.A S/ Concurso Preventivo.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Rentas y, para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires. Grindetti
  
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN Nº 602 - MJYSGC/09 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009.
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VISTO: las Leyes Nº 2.506 y Nº 2.095, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 754/08, la
 Resolución Nº 3.891-MHGC/08 y el Expediente Nº 61.333/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 2.506 se creó el Ministerio de Justicia y Seguridad y por el  Decreto
N° 2.075/07 se estableció la estructura org anizativa del Gobierno de la  Ciudad,
incluyéndose a la Subsecretaría de Emergencias en la órbita del referido  Ministerio;
Que mediante la Ley Nº 2.095, se establecen las normas básicas para los procesos  de
compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del Sector Público de la
 Ciudad, reglamentándose en su Art. 17 que el Sistema de Compras y Contrataciones
 estará integrado por las Unidades Operativas de Adquisiciones y que las mismas
 corresponden a las áreas que tienen a su cargo la gestión de las contrataciones;
Que el citado artículo, dispone que cada jurisdicción propondrá al Órgano Rector,  los
sectores orgánicos que actúan como Unidades Operativas de Adquisiciones en el
 ámbito de sus respectivas jurisdicciones, debiendo autorizar el Ministerio de Hacienda
 su implementación dentro del plazo de diez (10) días contados a partir de la recepción
 de la propuesta;
Que la Subsecretaría de Emergencias, dependiente del Ministerio de Justicia y
 Seguridad propició la creación de la Unidad Operativa de Adquisiciones, resolviendo el
 Ministro de Hacienda su constitución y designación de sus integrantes mediante
 Resolución Nº 3.891-MHGC/08;
Que los Arts. 105, 106 y 116 de la Ley Nº 2.095 determinan la obligatoriedad de la
 constitución de la Comisión de Evaluación de Ofertas en el organismo licitante, como
 asimismo la designación de los responsables de la recepción definitiva de bienes o de
 la prestación de servicios;
Que resulta conveniente proceder a delegar en el Subsecretario de Emergencias la
 facultad de designar a los integrantes de las Comisiones mencionadas.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Constitúyese en la órbita de la Subsecretaría de Emergencias
 dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad la Comisión de Evaluación de
 Ofertas dispuesta por el Art. 105 de la Ley Nº 2.095, la que deberá estar integrada
 como mínimo por tres (3) miembros.
Artículo 2º.- Constitúyese en la órbita de la Subsecretaría de Emergencias
 dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad la Comisión de Recepción Definitiva
 dispuesta por el Art. 116 de la Ley Nº 2.095, la que deberá estar integrada como
 mínimo por dos (2) miembros.
Artículo 3º.- Cuando se trate de contrataciones para cuya apreciación se requieran
 conocimientos técnicos o especializados, la Comisión de Evaluación de Ofertas
 deberá ser integrada con un técnico de la dependencia solicitante, designado por la
Unidad Operativa de Adquisiciones.
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Artículo 4º.- Cuando los bienes recepcionados y servicios prestados tengan una
 especificidad particular, la Comisión de Recepción Definitiva podrá requerir dictamen
 de organismos competentes tanto del Ministerio de Justicia y Seguridad como de otras
 reparticiones integrantes del Gobierno de la Ciudad.
Artículo 5º.- Delégase en el Subsecretario de Emergencias la facultad de designar a
 los integrantes de las comisiones de Evaluación de Ofertas y de Recepción Definitiva
 de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias,
 debiendo efectivizar tales designaciones dentro de los diez (10) días de publicada la
 presente.
Artículo 6º.- Constitúyese en Av. Regimiento de Patricios 1142, 6º piso el domicilio  de
las Comisiones de Evaluación de Ofertas y de Recepción Definitiva de la Unidad
 Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias.
Artículo 7º.- El desempeño de las tareas por parte de los miembros de las  Comisiones
de Evaluación de Ofertas y de Recepción Definitiva serán sin perjuicio del
 cumplimiento de sus funciones regulares.
Artículo 8º.- Los actos administrativos que produzcan las Comisiones constituidas
 precedentemente, deberán ser suscriptos, en el caso de la Comisión de Evaluación
 por no menos de tres (3) de sus integrantes y en el caso de la Comisión de Recepción
 por uno (1) de sus integrantes como mínimo.
Artículo 9º.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet, en el Boletín Oficial de la
 Ciudad de Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda, a las Direcciones
 Generales Contaduría y de Compras y Contrataciones y a la Subsecretaría de
 Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro 
  
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 

 
RESOLUCION Nº 63 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2009
 
VISTO: El Expediente N° 4.726/09 y el Decreto N° 60/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del
Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el
30/06/09 y con una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por el o,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo
Social, en el modo y forma que se detal a en el Anexo adjunto que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCION Nº 64 - MDSGC/09
 

Buenos Aires,16 de enero de 2009
 
VISTO: El Expediente N° 20.370/09 y el Decreto N° 60/08 (B.O. 2873), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del
Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el
30/06/09 y con una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08 (B.O.
2873), por el cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la
figura de locación de servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de Desarrollo
Social, en el modo y forma que se detal a en el Anexo adjunto que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
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Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la 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 Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

ANEXO

RESOLUCION Nº 101 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2009
 
VISTO: El Expediente N° 3.140/09 e Incorporados y el Decreto N° 60/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita las contrataciones de diversas personas,
para realizar tareas en la Coordinación de Políticas Sociales en Adicciones,
dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo
Social, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el 30/06/09 y con diferentes
retribuciones mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

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

ANEXO
 
 
   
 
RESOLUCION Nº 102 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2009
 
VISTO: El Expediente N° 3.136/09 y el Decreto N° 60/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en Coordinación de Políticas Sociales en Adicciones, dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo Social, por el período
comprendido entre el 01/01/09 y el 30/06/09 y con una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
Coordinación de Políticas Sociales en Adicciones, dependiente de la Subsecretaría de
Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y forma que se detal
a en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Vidal
 
 

ANEXO
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RESOLUCION Nº 236 - MDSGC/09
 

Buenos Aires,26 de febrero de 2009
 
VISTO: El Expediente N° 3.148/09 y el Decreto N° 60/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Unidad de Coordinación de Políticas Juventud, dependiente de la
 Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrol o Social, por el período
comprendido entre el 01/01/09 y el 30/06/09 y con una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por el o;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
Unidad de Coordinación de Políticas Juventud, dependiente de la Subsecretaría de
Promoción Social, del Ministerio de Desarrol o Social, en el modo y forma que se detal
a en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrol o Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la 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 Desarrol o Social. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 

 

   
 

RESOLUCION Nº 252 - MDSGC/09

 

Buenos Aires, 03 de marzo de 2009

 

VISTO: El Expediente N° 3.536/09 y el Decreto N° 60/08, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita las contrataciones de diversas personas,
para realizar tareas en la Dirección General de la Mujer, dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo Social, por el período
comprendido entre el 01/01/09 y el 30/06/09 y con diferentes retribuciones mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase las contrataciones de diversas personas para realizar tareas en
la Dirección General de la Mujer, dependiente de la Subsecretaría de Promoción
Social, del Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y forma que se detal a en el
Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción de los contratos aludidos en el
precedente artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la 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 Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 

 

   
 
RESOLUCION Nº 254 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 03 de marzo de 2009
 
VISTO: El Expediente N° 3.533/09 y el Decreto N° 60/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Dirección General de la Mujer, dependiente de la Subsecretaría de
Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre
el 01/01/09 y el 30/06/09 y con una retribución mensual;
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Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
Dirección General de la Mujer, dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social,
del Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y forma que se detal a en el Anexo
adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la 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 Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

ANEXO 

   
 
RESOLUCION Nº 255MDSGC/09
 

Buenos Aires, 03 de marzo de 2009
 
VISTO: El Expediente N° 3.115/09 y el Decreto N° 60/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita las contrataciones de diversas personas,
para realizar tareas en la Dirección General de la Mujer, dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo Social, por el período
comprendido entre el 01/01/09 y el 30/06/09 y con diferentes retribuciones mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorízase las contrataciones de diversas personas para realizar tareas en
la Dirección General de la Mujer, dependiente de la Subsecretaría de Promoción
Social, del Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y forma que se detal a en el
Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción de los contratos aludidos en el
precedente artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la 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 Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

ANEXO

 

   
 
RESOLUCION Nº 260 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 03 de marzo de 2009
 
VISTO: El Expediente N° 14.628/09 y el Decreto N° 60/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita las contrataciones de diversas personas,
para realizar tareas en la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el
01/01/09 y el 30/06/09 y con diferentes retribuciones mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por el o;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase las contrataciones de diversas personas para realizar tareas en
la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario dependiente del Ministerio
de Desarrollo Social, en el modo y forma que se detal a en el Anexo adjunto que forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción de los contratos aludidos en el
precedente artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los Importes
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mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la 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 Desarrol o Social. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

ANEXO

 

   
 
RESOLUCION Nº 412 - MDSGC/09
 

Buenos Aires,31 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 29.334/09 y el Decreto N° 60/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en el Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre
el 01/03/09 y el 30/06/09 y con una retribución mensual; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en el
Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto
que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la 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 Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

ANEXO
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RESOLUCION Nº 484 - MDSGC/09
 

Buenos Aires,20 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 3.480/09 y el Decreto N° 60/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita las contrataciones de diversas personas,
para realizar tareas en la Dirección General Servicios Sociales Zonales,
dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo
Social, por el período comprendido entre el 01/03/09 y el 30/06/09 y con diferentes
retribuciones mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase las contrataciones de diversas personas para realizar tareas en
la Dirección General Servicios Sociales Zonales, dependiente de la Subsecretaría de
Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y forma que se
detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción de los contratos aludidos en el
precedente artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la 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 Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 

 
   
 
RESOLUCIÓN N° 521 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 29 de Abril de 2009.

VISTO: El Expediente Nº 9.891/09 y agregado, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
 Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
 diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
 Superiores de este Gobierno;
Que, por Resolución Nº 1.187-MDSGC/08, se dispuso la designación del señor Carlos
Della  Vedova, D.N.I. 27.602.970, CUIL. 20-27602970-4, como Personal de la Planta
de Gabinete  de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del
Ministerio de Desarrollo  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 el nombrado;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
 Artículo 1º .- Modifícanse  parcialmente  los  términos  de  la  Resolución  Nº
 1.187-MDSGC/08, dejándose establecido que la designación efectuada en favor del
señor  Carlos Della Vedova, D.N.I. 27.602.970, CUIL. 20-27602970-4, como Personal
de la Planta  de Gabinete de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario, del Ministerio de  Desarrollo Social, lo es a partir del 1 de febrero de
2.009, con 5.000 Unidades Retributivas  Mensuales, en las condiciones establecidas
por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus  modificatorios.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y  para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
 Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Vidal 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 538 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 4 de Mayo de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 386-DGCPOR/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 Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 2 de marzo de
2.009, por la señora Andrea Mandel, CUIL. 27-17754355-7, perteneciente a la
Dirección General de Ciudadanía Porteña, quién se encontraba vinculada con esta
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Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 2 de marzo de 2.009, la renuncia presentada por la
señora Andrea Mandel, CUIL. 27-17754355-7, perteneciente a la Dirección General de
Ciudadanía Porteña, al Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por
Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº
1.924-MHGC/07, deja partida 4560.0000, 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 Ciudadanía Porteña,
la que efectuará la fehaciente notificación a la señora Mandel, según el domicilio
constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Vidal

   
 
RESOLUCION Nº 551MDSGC/09
 

Buenos Aires, 6 de Mayo de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 15.860/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados, el Ministerio de Desarrollo Social, solicita
el cese de la señora María Eugenia Piñeiro, D.N.I. 31.583.594, CUIL. 27-31583594-7,
como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Fortalecimiento de
la Sociedad Civil, a partir del 15 de marzo de 2.009;
Que, por otra parte, requiere se modifiquen parcialmente los términos de diferentes
Resoluciones, a partir de la misma fecha, en lo concerniente a la remuneración que
perciben diversas personas, como Personal de la Planta de Gabinete de la citada
Dirección General;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. Por ello,
conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto Nº 638/07,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º .- Cese a partir del 15 de marzo de 2.009, la señora María Eugenia Piñeiro,
D.N.I. 31.583.594, CUIL. 27-31583594-7, como Personal de la Planta de Gabinete de
la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, del Ministerio de
Desarrollo Social, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº
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452-MDSGC/08.
Artículo 2º .- Modifícanse parcialmente los términos de diferentes Resoluciones,
dejándose establecido que las designaciones efectuadas en favor de diversas
personas, como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de
Fortalecimiento de la Sociedad Civil, del Ministerio de Desarrollo Social, lo son a partir
del 15 de marzo de2.009,tal como se indica en el Anexo “I“, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones establecidas por
el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 577 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 760-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 Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 28 de febrero
de  2.009, por la señora Claudia Fontana, CUIL. 27-23179583-4, 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  intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.-  Acéptase a partir del 28 de febrero de 2.009, la renuncia presentada por la
 señora Claudia Fontana, CUIL. 27-23179583-4, 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 la Resolución Nº
1.924-MHGC/07,  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
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Adolescencia, la  que efectuará la fehaciente notificación a la señora Fontana, según el
domicilio constituido  en dicho contrato. Cumplido, archívese. Vidal 
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 580 - MDSGC/09 
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924/MHGC/07, y la Nota Nº 4.722-DGPROyS/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios  vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte
del artículo 39 de  la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación la Subsecretaría de Tercera Edad, solicita a partir del 18
de  noviembre de 2.008, la rescisión del contrato del señor Alejandro Walter Mauricio
Vilches,  CUIL. 20-29921870-9, a la relación contractual que nos ocupa;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
 Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que rescinda el
 contrato del nombrado.
Por ello,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.-  Rescíndese a partir del 18 de noviembre de 2.008, el Contrato bajo la
 modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
 establecido en la Resolución Nº 1.924/MHGC/07, del señor Alejandro Walter Mauricio
 Vilches, CUIL 20-29921870-9, perteneciente a la Subsecretaría de Tercera Edad, deja
 partida 4516.0300, de la citada Subsecretaría.
Artículo 2º.-  Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
 y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración  de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Subsecretaría
de Tercera Edad, la  que efectuará la fehaciente notificación al señor Vilches, según el
domicilio constituido en  dicho contrato. Cumplido, archívese. Vidal 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 587 - MDSGC/09 
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y el Registro Nº 452-DGECS/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 Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 2 de marzo de
 2.009, por el señor Juan Gaspar Fernández, CUIL. 23-29812798-9, perteneciente a la
 Dirección General de Economía Social, quién se encontraba vinculada con esta
 Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado  intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.-  Acéptase a partir del 2 de marzo de 2.009, la renuncia presentada por el
 señor Juan Gaspar Fernández, CUIL. 23-29812798-9, perteneciente a la Dirección
General  de Economía Social, al Contrato bajo la modalidad de Relación de
Dependencia por Tiempo  Determinado, de acuerdo con lo establecido en la
Resolución Nº 1.924-MHGC/07, deja  partida 4518.0000, de la citada Dirección
General.
Artículo 2º.-  Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y  para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
 Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General de Economía Social, la
que  efectuará la fehaciente notificación al señor Fernández, según el domicilio
constituido en  dicho contrato. Cumplido, archívese. Vidal 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 617 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 15 de Mayo de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 1.755-DGDAI/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 Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 23 de febrero
de 2.009, por la señora Cintia Pamela Miralles, CUIL. 27-30131969-5, perteneciente a
la Dirección General de Atención Inmediata, 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
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referida renuncia.
Por ello,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 23 de febrero de 2.009, la renuncia presentada por la
señora Cintia Pamela Miralles, CUIL. 27-30131969-5, perteneciente a la Dirección
General de Atención Inmediata, al Contrato bajo la modalidad de Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
Nº 1.924-MHGC/07, deja partida 4562.0000, 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 Atención Inmediata,
la que efectuará la fehaciente notificación a la señora Miralles, según el domicilio
constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 618 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 15 de Mayo de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 298-DGMUJ/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 Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de abril de
2.009, por la señora Claudia Leonor Serrano, CUIL. 23-13214306-4, 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 intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 1 de abril de 2.009, la renuncia presentada por la
señora Claudia Leonor Serrano, CUIL. 23-13214306-4, 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 la Resolución Nº
1.924-MHGC/07, deja partida 4598.0000, 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 la Mujer, la que
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efectuará la fehaciente notificación a la señora Serrano, según el domicilio constituido
en dicho contrato. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 619 - MDSGC/09
 

Buenos Aires; 15 de Mayo de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y la Nota Nº 837-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 1 de abril de
2.009, por la señora Mirna Analia Boscaro, CUIL. 23-24583042-4, 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.
Por ello, 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 1 de abril de 2.009, la renuncia presentada por la
señora Mirna Analia Boscaro, CUIL. 23-24583042-4, 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 señora Boscaro, según el domicilio
constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 621 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 15 de Mayo de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 1.556-DGDAI/09, y
 
CONSIDERANDO:
 



N° 3213 - 13/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°30

Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 28 de febrero
de 2.009, por la señora Karina Celeste Pedernera, CUIL. 27-30455636-1, perteneciente
a la Dirección General de Atención Inmediata, quién se encontraba vinculada con esta
Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 28 de febrero de 2.009, la renuncia presentada por la
señora Karina Celeste Pedernera, CUIL. 27-30455636-1, perteneciente a la Dirección
General de Atención Inmediata, al Contrato bajo la modalidad de Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
Nº 1.924-MHGC/07, deja partida 4517.0500, 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 Atención Inmediata,
la que efectuará la fehaciente notificación a la señora Pedernera, según el domicilio
constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 628 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 18 de Mayo de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 1.119-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 Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 16 de marzo
de 2.009, por la señora Blanca Raquel Navarro, CUIL. 27-26120390-7, 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 ello,
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LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 16 de marzo de 2.009, la renuncia presentada por la
señora Blanca Raquel Navarro, CUIL. 27-26120390-7, 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
Nº1.924-MHGC/07, 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 señora Navarro, según el
domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Vidal

RESOLUCIÓN Nº 630 - MDSGC/09
 

Buenos Aires; 18 de Mayo de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 405-DGFSCIV/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Fortalecimiento de la
Sociedad Civil, solicita la transferencia de la agente Mariana Kesselman, D.N.I.
16.723.598, CUIL. 27-16723598-6, ficha 332.440, proveniente de la Subsecretaría de
Tercera Edad;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º .- Transfiérese a la agente Mariana Kesselman, D.N.I. 16.723.598, CUIL. 27-
16723598-6, ficha 332.440, a la Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil,
partida 4519.0000.D.A.08.0218.218, deja partida 4516.0300.D.A.08.0218.218, de la
Subsecretaría de Tercera Edad.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 641 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 20 de Mayo de 2009.

VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 408-DGCPOR/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 28 de febrero
de 2.009, por el señor Daniel Pereyra, CUIL. 20-14508449-1, perteneciente a la
Dirección General de Ciudadanía Porteña, quién se encontraba vinculado con esta
Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 28 de febrero de 2.009, la renuncia presentada por el
señor Daniel Pereyra, CUIL. 20-14508449-1, perteneciente a la Dirección General de
Ciudadanía Porteña, al Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por
Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº
1.924-MHGC/07, deja partida 4560.0000, 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 Ciudadanía Porteña,
la que efectuará la fehaciente notificación al señor Pereyra, según el domicilio
constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 651 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 62-UIMyE/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 Nº 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 Facundo Ariel Díaz, CUIL. 20-27257798-7, perteneciente al
Organismo Fuera de Nivel Unidad de Información, Monitoreo y Evaluación, 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
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tomado intervención propia de su competencia; 
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 1 de mayo de 2.009, la renuncia presentada por el
señor Facundo Ariel Díaz, CUIL. 20-27257798-7, perteneciente al Organismo Fuera de
Nivel Unidad de Información, Monitoreo y Evaluación, al Contrato bajo la modalidad de
Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en
la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, deja partida 4501.0010, del citado Organismo Fuera
de Nivel.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Organismo Fuera de Nivel Unidad de
Información, Monitoreo y Evaluación, el que efectuará la fehaciente notificación al
señor Díaz, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. 
Vidal
  

   
 
RESOLUCION Nº 676 - MDSGC/09
 

Buenos Aires,22 de mayo de 2009
 
VISTO: El Expediente N° 3.147/09 y el Decreto N° 60/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Unidad de Coordinación de Políticas Juventud, dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrol o Social, por el período
comprendido entre el 01/04/09 y el 30/06/09 y con una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por el o;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
Unidad de Coordinación de Políticas Juventud, dependiente de la Subsecretaría de
Promoción Social, del Ministerio de Desarrol o Social, en el modo y forma que se detal
a en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrol o Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.
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Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la 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 Desarrol o Social. Cumplido, archívese. Vidal
 

 ANEXO

    
RESOLUCIÓN Nº 775 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 11 de Junio de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 3.832-DGDAI/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 Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 15 de abril de
2.009, por la señora Aldana Jesica Saad, CUIL. 27-28909754-8, perteneciente a la
Dirección General de Atención Inmediata, quién se encontraba vinculada con esta
Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 15 de abril de 2.009, la renuncia presentada por la
señora Aldana Jesica Saad, CUIL. 27-28909754-8, perteneciente a la Dirección
General de Atención Inmediata, al Contrato bajo la modalidad de Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
Nº 1.924-MHGC/07, deja partida 4562.0000, 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 Atención Inmediata,
la que efectuará la fehaciente notificación a la señora Saad, según el domicilio
constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Vidal
 

 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 779 - MDSGC/09

Buenos Aires; 11 de Junio de 2009

VISTO: El Decreto Nº 948/05 y la Nota Nº 3.206-DGDAI/09, y
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  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 1 de abril de
2.009, por la señora Agustina Ochoa, CUIL. 27-24847941-3, perteneciente a la
Dirección General de Atención Inmediata, 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 ello, 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 1 de abril de 2.009, la renuncia presentada por la
señora Agustina Ochoa, CUIL. 27-24847941-3, perteneciente a la Dirección General de
Atención Inmediata, 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 4562.0000, 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 Atención Inmediata,
la que efectuará la fehaciente notificación a la señora Ochoa, según el domicilio
constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Vidal
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N° 1.106 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 30.693/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el visto tramita el Informe de Gestión presentado por el
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señor Daniel Omar Garayo, D.N.I. N° 16.828.125, de conformidad con lo previsto por el
artículo 25 de la Ley N° 70 y el artículo 14 de su Decreto Reglamentario N° 1.000/99;
Que el artículo 25 de la Ley N° 70 y concordantes, establece que los responsables de
los programas y proyectos, así como sus superiores jerárquicos, cuando se alejen de
sus cargos, deben redactar un informe final sobre su gestión, siendo dicha tarea
remunerada y prestando a la vez colaboración a quien legítimamente le suceda en el
cargo;
Que la norma legal en cuestión establece que la mentada remuneración será
equivalente a la del cargo que la persona ocupaba;
Que por Decreto N° 181/09 se aceptó la renuncia del señor Daniel Omar Garayo, D.N.I.
N° 16.828.125, CUIL N° 20-16828125-1, como Director General de la Dirección
General Regeneración Urbana y Alumbrado, dependiente de la Subsecretaría de
Espacio Público, de este Ministerio.
Que toda vez que la presentación en cuestión ha sido efectuada en legal tiempo y
forma, corresponde reconocerle la tarea, en virtud de los términos del artículo 25 de la
Ley N° 70;
Por ello, en uso de las atribuciones otorgadas por la Ley N° 2.506 y el Decreto N°
2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el informe final de gestión del señor Daniel Omar Garayo,
D.N.I. N° 16.828.125, al cargo de Director General de la Dirección General
Regeneración Urbana y Alumbrado, dependiente de la Subsecretaría de Espacio
Público, de este Ministerio.
Artículo 2°.- Reconócese al señor Daniel Omar Garayo, D.N.I. N° 16.828.125, CUIL N°
20-16828125-1, según lo establecido en el artículo 25 de la Ley N° 70, que por el
término de un (1) mes, mantendrá la retribución que detentaba en virtud del cargo al
que se le aceptó la renuncia.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a
la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda; a la Dirección
General Regeneración Urbana y Alumbrado, y para su conocimiento, notificación del
agente y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido archívese. Piccardo
  
 
 

Secretaría General
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 39 - UPEPB/09
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 18226 / 2009 y;
 
CONSIDERANDO: 
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Que con fecha 18 de Mayo de 2009 se dictó un acto administrativo que aprobaba
el Proyecto denominado “Master Class“, cuyo objeto era formar parte de los festejos
por el Bicentenario;
Que el citado acto administrativo fue registrado bajo el N° 27/UPEPB/2009, su articulo
3° establecía “Notifíquese a Gustavo Santaolalla, Ana Eckell, Pablo Siquier, Eduardo
Medici, Juan Lecuona y Juan Stupia...“;
Que el articulo 18 del Decreto N° 1510/97 faculta a la Administración la revocación
de los actos regulares estableciendo que “...podrá ser revocado, modificado o
sustituido en sede administrativa si el interesado hubiere conocido el vicio en el caso
del acto anulable, si la revocación, modificación o sustitución del acto lo favorece sin
causar perjuicios a terceros si el derecho se hubiere otorgado expresa y validamente a
titulo precario...“;
Que si bien la norma otorga la potestad de la revocación por parte de la Administración
frente a actos regulares estos deben contener errores de hecho o de derecho, es por
ellos que estos no gozarían del principio de estabilidad y requieren que de oficio sean
corregidos;
Que en este caso y en virtud a los hechos que le sirven de causa de la Resolución
N° 27/UPEPB/2009 no nacieron derechos subjetivos para los administrados, dado que
el citado acto administrativo nunca fue notificado a los mismos;
Que por lo antes expuesto se entiende necesario revocar la Resolución
N° 27/UPEPB/2009 en virtud a las excepciones del artículo 18 del Decreto N° 1510/97;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias;
 

EL COORDINADOR GENERAL UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
- PUERTAS DEL BICENTENARIO

RESUELVE:
 
Articulo 1°.- Revóquese la Resolución N° 27/UPEPB/2009 que aprueba el
Proyecto denominado “Master Class“ que formaría parte de los festejos por
conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo en la Ciudad de Buenos
Aires.
Articulo 2°.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a las Coordinaciones de
Proyectos y Operativa, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la
Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ares
 
 
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 949 - 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
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N° 1.654/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Técnico
en Hemoterapia, vinculado con función considerada crítica para el normal
desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Gisela Marisa Bianchi, D.N.I. 30.092.909, CUIL. 27-30092909-0, 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;
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, a la señora Gisela Marisa Bianchi, D.N.I. 30.092.909, CUIL.
27-30092909-0, como Técnica en Hemoterapia, en el Hospital General de Agudos “Dr.
José María Ramos Mejía”, del Ministerio de Salud, partida 4022.1000.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° .-   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. José
María Ramos Mejía”.
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
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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° 978 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 45.336/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Terapista Ocupacional de Planta Asistente, con
30 horas semanales, en el Hospital “Bernardino Rivadavia”, dependiente del Ministerio
de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Licenciada María Candela Casal, D.N.I. 27.733.662, CUIL. 27-27733662-1, ficha
402.029;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, la Resolución 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 María Candela Casal,
D.N.I. 27.733.662, CUIL. 27-27733662-1, ficha 402.029, como Terapista Ocupacional
de Planta Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.1500.MS.24.759, del
Hospital “Bernardino Rivadavia”, 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, 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° 1.289 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 58.727/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Profesional de Guardia Bioquímica Asistente,
con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado    cargo,
a la agente María Paz Tilli, D.N.I. 25.744.080, CUIL. 27-25744080-5, ficha 396.645;
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 agente María Paz Tilli, D.N.I.
25.744.080, CUIL. 27-25744080-5, ficha 396.645, como Profesional de Guardia
Bioquímica Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.0700.MS.24.928, 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° 2.745/87 y la
Resolución N° 375-SSySHyF/06 y modificatorias, cesando como Profesional de
Guardia Bioquímica, suplente, partida 4022.0706.Z.25.924, 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° 1.290 - 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° 10.128/07, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital “Bernardino Rivadavia”, dependiente del Ministerio de Salud, de este
Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Técnico Radiólogo, vinculado con
función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
señor Daniel Martín García, D.N.I. 26.753.790, CUIL. 23-26753790-9, 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 Daniel Martín García, D.N.I. 26.753.790, CUIL. 23-26753790-9,
como Técnico Radiólogo, en el Hospital “Bernardino Rivadavia”, del Ministerio de
Salud, partida 4022.1500.T.A.01.0290.332, de acuerdo con lo establecido en el
Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N°
986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05.
Artículo 2° .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo
1°, hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso conforme
las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días a
contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá ser
fehacientemente notificada al interesado por el Hospital “Bernardino Rivadavia”.
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° 1.291 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 54.412/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Unidad Guardia del Día, con 40 horas
semanales, en el Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, 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. Leonardo Fabián De Lillo, D.N.I. 17.762.335, CUIL. 20-17762335-1, ficha 326.394;
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. Leonardo Fabián De Lillo, D.N.I.
17.762.335, CUIL. 20-17762335-1, ficha 326.394, como Jefe Unidad Guardia del Día,
con 40 horas semanales, partida 4021.0010.MS.20.014 (G.64), del Hospital General de
Niños “Pedro de Elizalde”, 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 Médico de Planta
Consultor Adjunto (Clínica Pediátrica), titular, con 30 horas semanales, partida
4021.0010.MS.20.024, 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° 1.304 - MSGC-MHGC/09

 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.

VISTO: El Expediente N° 13.437/08, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados, la Dra. Paula Bourren, D.N.I. 16.989.032,
CUIL. 27-16989032-9, ficha 342.333, Profesional de Guardia Médica, titular, con 30
horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”,
dependiente del Ministerio de Salud, se encuentra usufructuando licencia por largo
tratamiento, conforme lo establecido en el Artículo 21 de la Ley N° 471;
Que, por lo expuesto el establecimiento asistencial que nos ocupa propicia la
designación con carácter de reemplazante, de la Dra. Lorena Yamila Tofiño, D.N.I.
25.188.234, CUIL. 27-25188234-2, ficha 401.239, como Profesional de Guardia Médica
Asistente, con 30 horas semanales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en el Artículo 3°, punto 3.9.2, de 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. Lorena Yamila Tofiño,
D.N.I. 25.188.234, CUIL. 27-25188234-2, ficha 401.239, como Profesional de Guardia
Médica Asistente, con 30 horas semanales, según lo dispuesto en el Artículo 3°, punto
3.9.2, de 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 4022.0700.MS.24.924, del Hospital General de Agudos “Dr.
Juan A. Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud. Titular del cargo la Dra.
Paula Bourren, D.N.I. 16.989.032, CUIL. 27-16989032-9, ficha 342.333.
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. Juan A. Fernández”, dependiente del
Ministerio de Salud, deberá comunicar a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda, la baja como reemplazante de la profesional indicada en el
artículo 1°, cuando se reintegre 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° 1.307 - MSGC-MHGC/09

 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.

VISTO: El Expediente N° 38.857/08, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Psiquiatría), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Niños “Pedro de
Elizalde”, 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. Daniela María di Lorenzo, D.N.I. 27.183.697, CUIL. 27-27183697-5, ficha
402.964;
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. Daniela María di Lorenzo, D.N.I.
27.183.697, CUIL. 27-27183697-5, ficha 402.964, como Especialista en la Guardia
Médica Asistente (Psiquiatría), con 30 horas semanales, partida 4021.0010.MS.24.954,
del Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde” 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, renuncia como Jefe de Residentes en la
Especialidad en Salud Mental Infanto Juvenil (Psiquiatría Infanto Juvenil), partida
4021.0010.R.48.305, del citado Hospital, cuya contratación fuera dispuesta por
Resolución N° 1.621-MSGCyMHGC/08.
Artículo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia 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° 1.308 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.
 

VISTO: El Expediente N° 52.078/06, y



N° 3213 - 13/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°45

 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Profesional de Guardia Médico Asistente, con
30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del
Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. Ana Leonor Fragassi, D.N.I. 11.788.771, CUIL. 27-11788771-0, ficha 264.982;
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. Ana Leonor Fragassi, D.N.I.
11.788.771, CUIL. 27-11788771-0, ficha 264.982, como Profesional de Guardia Médica
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.0700.MS.24.924, del Hospital General
de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
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, suplente, partida
4022.0706.Z.25.924, 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° 1.312 - 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° 86.684/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio
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de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Auxiliar de
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 Claudia Lidia López, D.N.I. 20.920.092, CUIL. 27-20920092-4, 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 señora Claudia Lidia López, D.N.I. 20.920.092, CUIL. 27-20920092-4,
como Auxiliar de Esterilización, en el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo
Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4021.0020.S.B.01.0710.362,
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
“Dr. Ricardo Gutiérrez”.
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° 1.313 - MSGC-MHGC/09

Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.

VISTO: El Expediente N° 9.846/08, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Kinesiólogo de Planta Asistente Adjunto, con 30
horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, 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 señora Viviana Nora Santoro, D.N.I. 20.201.962, CUIL. 27-20201962-0;
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 señora Viviana Nora Santoro, D.N.I.
20.201.962, CUIL. 27-20201962-0, como Kinesióloga de Planta Asistente Adjunto, con
30 horas semanales, partida 4022.0400.PS.25.752, del Hospital General de Agudos
“Dr. Teodoro Álvarez”, 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
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.314 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 4.130/07, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Sección Guardia del Día Lunes, con 40
horas semanales, en el Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”, del Ministerio de
Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la agente Teresita Noemí Cifuentes, D.N.I. 18.251.282, CUIL. 27-18251282-1, ficha
355.837;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º .- Desígnase con carácter interino a la agente Teresita Noemí Cifuentes,
D.N.I. 18.251.282, CUIL. 27-18251282-1, ficha 355.837, como Jefa Sección Guardia
del Día, con 40 horas semanales, partida 4024.0010.MS.21.016 (G.65), del Hospital
Odontología “Dr. Ramón Carrillo”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº
41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Odontóloga de
Guardia de Hospital Principal, titular, con 30 horas semanales, partida
4024.0010.MS.21.926, del citado Hospital, cesando como Odontóloga de Cabecera del
Área Programática del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, cuya
designación fue dispuesta por Disposición Nº 608/04, de fecha 15 de junio de 2.004.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1315 - 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° 4.455/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, 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
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desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Natalia Roxana Montecinos, D.N.I. 28.131.497, CUIL. 27-28131497-7, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05.
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 Natalia Roxana Montecinos, D.N.I. 28.131.497, CUIL.
27-28131497-7, como Técnica en Esterilización, en el Hospital General de Agudos Dr.
Cosme Argerich”, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.0500.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°.- 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° 1.316 - 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° 1.152/08, 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 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 Arturo López Cisneros, D.N.I. 16.215.551, CUIL. 20-16215551-3, 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;
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Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, al señor Arturo López Cisneros, D.N.I. 16.215.551, CUIL. 20-16215551-3,
como Técnico de Laboratorio de Análisis Clínicos, en el Hospital General de Agudos
“Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.0700.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 precedente
artículo 1° hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá
ser fehacientemente notificada al interesado por el Hospital General de Agudos “Dr.
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° 1.317 - 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° 18.148/08, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, el Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas”, dependiente del Ministerio de
Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Técnico Mecánico
Dental, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del
aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Ana Inés Krause, D.N.I. 20.775.511, CUIL. 27-20775511-2, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1° .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, a la señora Ana Inés Krause, D.N.I. 20.775.511, CUIL. 27-20775511-2,
como Técnica Mecánica Dental, en el Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas”, del
Ministerio de Salud, partida 4024.0000.T.A.01.0290.340, 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 Odontología “Dr. José
Dueñas”.
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° 1.318 - MSGC-MHGC/09

Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.
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N° 65.645/06, 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 Técnico
Anestesista, 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 Roxana Dora Boan, D.N.I. 21.730.218, CUIL. 27-21730218-3, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo. 1°.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, a la señora Roxana Dora Boan, D.N.I. 21.730.218, CUIL. 27-21730218-3,
como Técnica Anestesista, en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”,
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0700.T.A.01.0290.341, 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. 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
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Que, el Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas”, dependiente del Ministerio de
Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Técnico Mecánico
Dental, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del
aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Ana Inés Krause, D.N.I. 20.775.511, CUIL. 27-20775511-2, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1° .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, a la señora Ana Inés Krause, D.N.I. 20.775.511, CUIL. 27-20775511-2,
como Técnica Mecánica Dental, en el Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas”, del
Ministerio de Salud, partida 4024.0000.T.A.01.0290.340, 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 Odontología “Dr. José
Dueñas”.
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° 1.318 - MSGC-MHGC/09

Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.



N° 3213 - 13/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°52

 
 
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 65.645/06, 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 Técnico
Anestesista, 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 Roxana Dora Boan, D.N.I. 21.730.218, CUIL. 27-21730218-3, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo. 1°.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, a la señora Roxana Dora Boan, D.N.I. 21.730.218, CUIL. 27-21730218-3,
como Técnica Anestesista, en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”,
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0700.T.A.01.0290.341, 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. 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
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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° 1.652 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 22.491/07, y acumulado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico de Hospital
Principal (Cirugía General), 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 al
Dr. Claudio Amilcar Fernández Llerena, D.N.I. 20.427.978, CUIL. 20-20427978-1, ficha
373.546;
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. Claudio Amilcar Fernández Llerena,
D.N.I. 20.427.978, CUIL. 20-20427978-1, ficha 373.546, como Especialista en la
Guardia Médico de Hospital Principal (Cirugía General), con 30 horas semanales,
partida 4022.1200.MS.21.954, 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, reteniendo
sin percepción de haberes el cargo de Profesional de Guardia Médico de Hospital
Principal, titular, con 30 horas semanales, partida 4022.1200.MS.21.924, 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
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RESOLUCIÓN N° 1.655 - MSGC-MHGC/09

 
Buenos Aires, 19 de junio de 2009.

 
VISTO: El Expediente N° 80.148/03, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Psicólogo de Planta Asistente, con 30 horas
semanales, en el Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, del
Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. Marcela Cristina Cafaro, D.N.I. 20.838.252, CUIL. 27-20838252-2;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Marcela Cristina Cafaro, D.N.I.
20.838.252, CUIL. 27-20838252-2, como Psicóloga de Planta Asistente, con 30 horas
semanales, partida 4022.1100.MS.24.758, del Hospital General de Agudos “Donación
Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza 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° 1.656 - 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° 41.182/06, 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 del
señor Fernando Jesús Lombardi, D.N.I. 28.802.441, CUIL. 20-28802441-4, 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° 986/04 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 Fernando Jesús Lombardi, D.N.I. 28.802.441, CUIL.
20-28802441-4, como Instrumentador Quirúrgico, 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 al interesado por el Hospital General de Agudos
“Dr. Cosme Argerich”.
Artículo. 3°.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
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dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo. 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 
   
 

RESOLUCIÓN N° 1.657 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2009
 
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 6.473/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de 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 Paula Irene Maidana, D.N.I. 21.472.600, CUIL. 27-21472600-4, 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 señora Paula Irene Maidana, D.N.I. 21.472.600, CUIL. 27-21472600-4,
como Enfermera, en el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”,
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0000.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.
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Artículo. 2°.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
precedente artículo 1° hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que
deberá ser fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital de Infecciosas
“Dr. Francisco Javier Muñiz”.
Artículo. 3°.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo. 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.658 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 5.092/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Odontólogo de Planta Asistente, Turno
Vespertino, con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro
Álvarez”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la agente Mariana Mabel Teran, D.N.I. 24.290.007, CUIL. 27-24290007-9;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución 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 agente Mariana Mabel Teran, D.N.I.
24.290.007, CUIL. 27-24290007-9, como Odontólogo de Planta Asistente, Turno
Vespertino, con 30 horas semanales, partida 4022.0400.MS.24.026, del Hospital
General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, 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.
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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° 1.659 - 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° 32.299/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de 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 Delmira Delia Barrientos, D.N.I. 18.536.411, CUIL. 27-18536411-4, 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 Delmira Delia Barrientos, D.N.I. 18.536.411, CUIL.
27-18536411-4,como Enfermera, en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G.
Durand”, del Ministerio de Salud, partida 4022.0600.T.A.01.0290.333, de acuerdo con
lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la
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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.
Carlos G. Durand”.
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° 1.665 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2009
 
VISTO: El Expediente N° 62.933/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 747/08, la Dra. Norma Diana Goldín, D.N.I. 13.411.894, CUIL.
27-13411894-1, ficha 315.942, fue designada como Directora General Adjunta Región
Sanitaria III, del Ministerio de Salud;
Que, al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Jefa Departamento
Consultorios Externos, titular, con 40 horas semanales, del Hospital General de Agudos
“Dr. Teodoro Álvarez”;
Que, el establecimiento asistencial que nos ocupa, solicita se cubra de inmediato el
cargo mencionado en segundo término, teniendo en cuenta las necesidades
imperiosas del sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar en el mismo con carácter de reemplazante,
al Dr. Horacio Franklin Rubel, D.N.I. 04.386.307, CUIL. 20-04386307-0, ficha 206.454;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, 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 1º .- Desígnase con carácter de reemplazante al Dr. Horacio Franklin Rubel,
D.N.I. 04.386.307, CUIL. 20-04386307-0, ficha 206.454, como Jefe Departamento
Consultorios Externos, con 40 horas semanales, según lo dispuesto en la Carrera
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Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto Nº2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
Partida 4022.0400.MS.18.004 (P.62), del Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro
Álvarez”, dependiente del Ministerio de Salud, reteniendo sin percepción de haberes el
cargo de Jefe Unidad Coordinador, titular, con 40 horas semanales, partida
4022.0400.MS.18.014 (P.64) del citado Hospital.
Titular del cargo la Dra. Norma Diana Goldín, D.N.I. 13.411.894, CUIL. 27-13411894-1,
ficha 315.942.
Artículo 2º .- El Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Alvarez”, 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 1º, cuando se reintegre la titular del mismo.
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.674 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 85.397/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Técnico en
Radiología, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Melina Beatriz Fernández, D.N.I. 28.458.931, CUIL. 27-28458931-4, 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° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
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Artículo. 1°.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, a la señora Melina Beatriz Fernández, D.N.I. 28.458.931, CUIL.
27-28458931-4, como Técnica en Radiología, en el Hospital General de Agudos “Dr.
Cosme Argerich”, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.0500.T.A.01.0290.332, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05.
Artículo. 2°.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
precedente artículo 1° hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que
deberá ser fehacientemente notificada 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° 1.695 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 55.490/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Profesional de Guardia Médico Asistente, con
30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, del
Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Pablo Damian Perrone, D.N.I. 25.095.415, CUIL. 20-25095415-9, ficha 410.943;
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
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Artículo 1°.- Desígnase con carácter interino al Dr. Pablo Damian Perrone, D.N.I.
25.095.415, CUIL. 20-25095415-9, ficha 410.943, como Profesional de Guardia Médico
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.0800.PS.25.924, del Hospital General
de Agudos “Parmenio Piñero”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en
la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, cesando como Profesional de Guardia Médico, suplente, partida
4022.0806. Z.25.924, 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° 1696 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 6.479/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de 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 Miriam Susana Licata, D.N.I. 14.774.574, CUIL. 27-14774574-0, 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 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 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
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LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo. 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Miriam Susana Licata, D.N.I. 14.774.574, CUIL.
27-14774574-0, como Enfermera, en el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier
Muñiz”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0000.T.A.01.0290.333, de
acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto Nº 583/05.
Artículo. 2º.-  No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que
deberá ser fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital de Infecciosas
“Dr. Francisco Javier Muñiz”.
Artículo. 3º.-  Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo. 4º.-  Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.697 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 6.707/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Auxiliar
de Enfermería, vinculado con función considerada crítica para el normal
desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Marta Alejandra Ause, D.N.I. 32.064.073, CUIL. 27-32064073-9, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
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(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 Marta Alejandra Ause, D.N.I. 32.064.073, CUIL.
27-32064073-9, como Auxiliar de Enfermería, en el Hospital General de Agudos “Dr.
José María Penna”, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.1400.S.B.01.0705.361, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05.
Artículo. 2°.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
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. José María Penna”.
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° 1.700 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 34.398/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Enfermero,
vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido
nosocomio;
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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 Estela del Valle Paez, D.N.I. 12.015.095, CUIL. 27-12015095-8, 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 Estela del Valle Paez, D.N.I. 12.015.095, CUIL.
27-12015095-8, como Enfermera, en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G.
Durand”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0600.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 “Dr. Carlos G. Durand”.
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° 1.701 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
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VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 6.095/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Enfermero,
vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido
nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
   señor Sergio Mariano Nardozza, D.N.I. 29.400.811, CUIL. 20-29400811-0, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/2004
y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo. 1°.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, al señor Sergio Mariano Nardozza, D.N.I. 29.400.811, CUIL.
20-29400811-0, como Enfermero, en el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier
Muñiz”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0000.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 al interesado por el Hospital de Infecciosas “Dr.
Francisco Javier Muñiz”.
Artículo. 3°.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo. 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
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Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 
   
 

RESOLUCIÓN N° 1.702 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 39.969/06, 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 Virginia Catalano, D.N.I. 30.054.668, CUIL. 23-30054668-4, 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° 986/04 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 Virginia Catalano, D.N.I. 30.054.668, CUIL.
23-30054668-4, 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 sesenta
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(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° 1.704 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 68.911/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Dirección General Sistema de Atención Medica de Emergencia (SAME),
dependiente del Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un
cargo de Conductor de Ambulancias o de Móvil de Auxilio Médico del SAME, vinculado
con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento 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 Gastón Alejandro Alfaro, D.N.I. 22.931.987, CUIL. 20-22931987-7, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública 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
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Ley N° 471, al señor Gastón Alejandro Alfaro, D.N.I. 22.931.987, CUIL. 20-22931987-7,
como Conductor de Ambulancias o de Móvil de Auxilio Médico del SAME, en la
Dirección General de Atención Médica de Emergencia (SAME), dependiente del
Ministerio de Salud, partida 4020.0000.S.A.01.0735.607, de acuerdo con lo establecido
en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 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 de Atención
Médica de Emergencia (SAME).
Artículo. 3°.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo. 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
  

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.706 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 76.737/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de 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 Gabriela Viviana Rolando, D.N.I. 18.149.275, CUIL. 27-18149275-4, 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
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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 Gabriela Viviana Rolando, D.N.I. 18.149.275, CUIL.
27-18149275-4. 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
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° 1.707 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 37.103/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Dirección General Sistema de Atención Medica de Emergencia (SAME),
dependiente del Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un
cargo de Radioperador, 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 Cintia Soledad Roldán, D.N.I. 28.381.771, CUIL. 27-28381771-2, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471;
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Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha 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 Cintia Soledad Roldán, D.N.I. 28.381.771, CUIL.
27-28381771-2, como Radioperadora, en la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia (SAME), 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 a la interesada por la Dirección General Sistema de
Atención Médica de Emergencia (SAME).
Artículo. 3°.-Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo. 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.708 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 33.175/08, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de 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 Silvia Alicia Torres, D.N.I. 17.635.092, CUIL. 27-17635092-5, 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, a la señora Silvia Alicia Torres, D.N.I. 17.635.092, CUIL.
27-17635092-5,como Enfermera, en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G.
Durand”, del Ministerio de Salud, partida 4022.0600.T.A.01.0290.333, de acuerdo con
lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
N° 583/05.
Artículo 2° .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo
1°, hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso conforme
las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días a
contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá ser
fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital General de Agudos “Dr.
Carlos G. Durand”.
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° 1.729 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 27.209/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Auxiliar de
Enfermería, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Mariana Ivana Aguirre, D.N.I. 33.574.796, CUIL. 27-33574796-3, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo. 1°.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, a a señora Mariana Ivana Aguirre, D.N.I. 33.574.796, CUIL.
27-33574796-3, como Auxiliar de Enfermería, en el Hospital General de Niños “Dr.
Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4021.0020.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.
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
“Dr. Ricardo Gutiérrez”.
Artículo. 3°.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
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dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo. 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.730 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 5.951/09 y acumulado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital “Bernardino Rivadavia”, dependiente del Ministerio de Salud, de este
Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Auxiliar de Enfermería, vinculado
con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido
nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Cynthia Soledad Cuenca, D.N.I. 29.803.764, CUIL. 27-29803764-0, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo. 1°.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N°471, a la señora Cynthia Soledad Cuenca, D.N.I. 29.803.764, CUIL.
27-29803764-0, como Enfermera, en el Hospital “Bernardino Rivadavia”, dependiente
del Ministerio de Salud, partida 4022.1500.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
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 “Bernardino
Rivadavia”.
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° 1.731 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 31.667/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital de Quemados, 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 Máximo Martín Schuster, D.N.I. 31.292.852, CUIL. 20-31292852-4, 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
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Artículo 1° .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, al señor Máximo Martín Schuster, D.N.I. 31.292.852, CUIL.
20-31292852-4,como Auxiliar de Enfermería, en el Hospital de Quemados, del
Ministerio de Salud, partida 4022.0100.S.B.01.0705.361, de acuerdo con lo establecido
en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto
N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05.
Artículo 2° .-No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo 1°,
hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso conforme las
normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días a
contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá ser
fehacientemente notificada al interesado por el Hospital de Quemados.
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° 1737 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 19.415/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de
Enfermero, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
señor Alejandro Gastón Rodríguez Galacz, D.N.I. 28.477.927, CUIL. 20-28477927-5,
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
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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 Alejandro Gastón Rodríguez Galacz, D.N.I. 28.477.927,
CUIL.20-28477927-5, como Enfermero, en el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Ramos Mejía”, del Ministerio de Salud, partida 4022.1000.T.A.01.0290.333, de
acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto 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. José
María Ramos Mejía”.
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° 1.738 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 33.555/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Velez Sarsfield”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Auxiliar
de Enfermería, vinculado con función considerada crítica para el normal
desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Beatriz Ester Pérez, D.N.I. 20.291.579, CUIL. 27-20291579-0, 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;
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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 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, a la señora Beatriz Ester Pérez, D.N.I. 20.291.579, CUIL. 27-20291579-0,
como Auxiliar de Enfermería, en el Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Velez
Sarsfield”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.1200.S.B.01.0705.361, de
acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto N° 583/05.
Artículo. 2°.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
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. Dalmacio Velez Sarsfield”.
Artículo. 3°.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo. 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.745 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 31.382/09, 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 Auxiliar de
Enfermería, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Susana Norma Nieto, D.N.I. 11.862.339, CUIL. 27-11862339-3, 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 Ley
N° 471, a la señora Susana Norma Nieto, D.N.I. 11.862.339, CUIL.
27-11862339-3,como Auxiliar de Enfermería, en el Hospital General de Agudos
“Parmenio Piñero”, del Ministerio de Salud, partida 4022.0800.S.B.01.0705.361, de
acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto N° 583/05.
Artículo 2° .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo
1°, hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso conforme
las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días a
contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá ser
fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital General de Agudos
“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° 1.746 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 1.548/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital de Quemados, 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 Raquel Gloria Choque Fernández, D.N.I. 18.820.767, CUIL. 27-18820767-2,
se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1° .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, a la señora Raquel Gloria Choque Fernández, D.N.I. 18.820.767, CUIL.
27-18820767-2, como Enfermera, en el Hospital de Quemados, del Ministerio de Salud,
partida 4022.0100.T.A.01.0290.333, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05.
Artículo 2° .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo
1°, hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso conforme
las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días a
contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá ser
fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital de Quemados.
Artículo 3° .-Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
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dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.747 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 69.300/07, 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 Auxiliar de
Enfermería, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Mónica Graciela Cabrera, D.N.I. 13.907.796, CUIL. 27-13907796-8, 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 Mónica Graciela Cabrera, D.N.I. 13.907.796, CUIL.
27-13907796-8, como Auxiliar de Enfermería, en el Hospital General de Agudos “Dr.
Abel Zubizarreta”, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.1300.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
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. Abel Zubizarreta”.
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° 1.748 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 22.326/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, 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 Josefina González, D.N.I. 30.393.427, CUIL. 27-30393427-3, 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
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Artículo 1° .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, a la señora Josefina González, D.N.I. 30.393.427, CUIL. 27-30393427-3
como Enfermera, en el Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, del Ministerio de
Salud, partida 4021.0030.T.A.01.0290.333, de acuerdo con lo establecido en el
Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N°
986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05.
Artículo 2° .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo
1°, hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso conforme
las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días a
contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá ser
fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital Materno Infantil “Ramón
Sardá”.
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
 
 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - Ministerio de Hacienda

   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.778 - PG-MHGC/09
 

Buenos Aires, 1 de julio del 2009.
 
VISTO: El Decreto 63/GCBA/2009 (B.O. n° 3119), la Resolución n°
2-GCBA/UGRH/2009 (B.O. n° 3134) y las Notas N° 1988/DGTAPG/2009 y 96/PG/09, el
memorándum médico n° 523.263 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto n° 63/GCBA/2009 se facultó al Ministerio de Hacienda para que, a
través de resolución conjunta con el titular de la jurisdicción competente, disponga la
validación que normalice la situación de agentes que por razones distintas a las
derivadas de causas legales o convencionales claramente especificadas por instituto y
con un plazo determinado, se encuentren en situación de no percepción de haberes
por períodos sin término, y cuando dicha situación se prolongue por mas de un período
de liquidación, según el plazo que establezca la reglamentación, todo ello una vez
verificado el cumplimiento de las previsiones contenidas en los artículos 7°, 10° incisos
h), k) o), 12° y 14° de la Ley n° 471 y disposiciones legales y reglamentarias
complementarias;
Que por Resolución N° 2/UGRH-09 se establecieron las normas reglamentarias y   de
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procedimiento necesarias para instrumentar las medidas dispuestas por el Decreto n°
63/GCBA/2009;
Que, la agente Miriam Elsa D´Ambrosio, (CUIL 27-17109783-0), ficha censal 326.236
quien presta servicios en la Dirección de Patrocinio Jurídico Gratuito, usufructuó y
agotó licencia especial por largo tratamiento el 01/10/2008, conforme el artículo 21 de
la Ley N° 471, por lo cual a partir de esa fecha dejó de percibir haberes;
Que la Dirección Medicina del Trabajo le otorga el alta médica a partir del 30/11/2008,
por lo cual la agente se reintegra a sus funciones en la fecha indicada, ello conforme
memorandum médico N° 523.263,
Que la agente Miriam Elsa D´Ambrosio presta servicios en forma normal y habitual en
el marco de lo establecido en la ley 471 desde el 30/11/2008;
Que, atento el alta otorgada, el Departamento Personal y Patrimonio dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa de la Procuración General confeccionó la
Nota N° 1988/DGTAPG/2008 con fecha 19/11/2008 por la cual se comunica la
situación de la agente por medio de formulario de estilo “Altas, Bajas y Modificaciones”
a la ex Dirección General de Recursos Humanos, Dirección Liquidación de Haberes;
Que, tal comunicación por medio de la Nota N° 1988/DGTAPG/08 resultó infructuosa
en razón que la misma se traspapelara involuntariamente, ello en atención a
inconvenientes operativos producidos por mudanzas;
Que, advertida esta circunstancia, se despacha la citada Nota N° 1988/DGTAPG/08
con fecha 02/03/2009 dando cuenta de la omisión ocurrida;
Que, a claras luces surge que la no percepción de haberes de la agente D¨Ambrosio,
Miriam obedece a una circunstancia producida por una omisión involuntaria de carácter
exclusivamente administrativo;
Que, en consecuencia corresponde resolver la validación y normalización de la
situación de revista y haberes de la agente en cuestión desde la fecha de alta otorgada
por la Dirección Medicina del Trabajo, es decir 30/11/2009 a la fecha.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N°
63/GCBA/09,
 

EL PROCURADOR GENERAL
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN:

 
Artículo 1°.-Validar y normalizar los haberes y situación de revista de la agente Miriam
Elsa D´Ambrosio, ( Cuil N° 27-17109783-0 ), ficha censal n° 326.236, desde el
30/11/2008 en adelante, conforme el alta médica acordada por memorando n° 523.263
de fecha 23/10/2008, excluyéndosela de los alcances del artículo 5° de la resolución n°
2/UGRH/09, por considerarse la “no percepción de haberes” como una circunstancia
originada por una omisión involuntaria de carácter exclusivamente administrativo.
Artículo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos y, para su conocimiento y notificación de la agente
Miriam Elsa D´Ambrosio, pase a la Dirección General Técnica Administrativa de la
Procuración General. Cumplido, archívese. Tonelli - Grindetti
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad - Ministerio de Desarrollo
Social

   
   RESOLUCIÓN Nº 611 - MJYSGC-MDSGC/09

Buenos Aires, 15 de mayo de 2009.
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 VISTO: La Nota Nº 4.610-DGTALMJyS/08, y

 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica
Administrativa y  Legal, del Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita la transferencia
del agente Héctor  Molfino, D.N.I. 11.268.421, CUIL. 20-11268421-3, ficha 349.048,
proveniente de la  Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de  acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por el o, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD Y LA MINISTRA DE
DESARROLLO SOCIAL

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Transfiérese al agente Héctor Molfino, D.N.I. 11.268.421, CUIL.
20-11268421- 3, ficha 349.048, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
del Ministerio de  Justicia  y  Seguridad,  partida  2601.0010.P.A.04.0255.207,  deja
 partida  4517.0500.P.A.04.0255.207, de la Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y  para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
 Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Vidal
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
 
 
 
 
DISPOSICIÓN Nº 6 - DGHP-DGFYC-DGFOC/09
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2009.
 

VISTO: el expediente Nº 11.114/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194),
la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56- SSCC/2005
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(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 –SSCC/06 ( BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12- SSCC-2006, la Ley
N° 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Sergio L. Mastrogiacomo en carácter de apoderado de la firma XSS S.A.,
solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado
por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local ubicado en la calle
Lavalle Nº 343/45/47 planta baja, sótano, 1º y 2º piso, y entrepisos en 1er. piso y planta
baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de
fantasía “BAHREIN” conforme constancia obrante a fs. 946;
Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 73506/2004 concedida para los
rubros restaurante, cantina y local de baile clase “C”, y, se encuentra inscripto en el
Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 05//05 por Disposición Conjunta Nº
06/2005 de fecha 1º de Marzo de 2005, obrante a fs. 148/149.
Que, por Disposición Conjunta Nº 95/2007, de fecha 6 de noviembre de 2007, obrante
a fs 686; se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de un ochocientas
ochenta (880) personas.
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 11/06, de fecha 2 de marzo de 2006, obrante a
fs. 571; Disposición Conjunta Nº 020/07 de fecha 9 de marzo de 2007, obrante a fs.
401 y, Disposición Nº 613/DGHP/08 de fecha 2 de febrero de 2008 obrante a fs. 849,
ratificada por Disposición Nº 670/DGFOC-/08, obrante a fs. 853, el local renovó la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por el término de un año en
cada una de ellas.
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs 1064.
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN

 
Art. 1º: Renuévese a partir del día 2 de marzo de 2009, y por el término de un (1) año
la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 05/05, y
opera con nombre de fantasía “BAHREIN”, otorgada mediante Disposición Conjunta Nº
06/05 a nombre de XXS S.A., correspondiente al establecimiento ubicado en la calle
Lavalle Nº 343/45/47 planta baja, sótano, 1º y 2º piso, y entrepisos en 1er. piso y planta
baja de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que posee habilitación por expediente
Nº 73506/2004, en el carácter de los rubros restaurante, cantina y local de baile clase
“C”, y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de ochocientas
ochenta (880) personas.
Art. 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, deberá
solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de caducidad
de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
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documentación establecida en la normativa.
Art.3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a XXS S.A. Comuníquese a
la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la web y el Boletín Oficial del Gobierno
de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farrell - Berkowski - Báez
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 7 - DGHP-DGFYC-DGFOC/09
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2009.
 

VISTO: el expediente Nº 10560/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194),
la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56- SSCC/2005
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 –SSCC/06 ( BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12- SSCC-2006, la Ley
Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Alejandro David Miranda, apoderado de CASTELTAN S.R.L., solicitó la
renovación de inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 01- GCBA/05, para el local ubicado en la calle Riobamba
Nº 345, planta baja y entrepiso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
desarrolla actividad con nombre de fantasía “CASTELBAMBA” conforme constancia
obrante a fs. 782;
Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 32782/2001, concedida para el
rubro local de baile clase “C”, y, se encuentra inscripto en el Registro Público de
Lugares Bailables bajo el Nº 001/05 por Disposición Conjunta Nº 01/05 de fecha 24 de
febrero de 2005, obrante a fs. 101;
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 158/05 de fecha 12 de mayo de 2005, obrante
a fs. 231; se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de cuatrocientas
veintiocho (428) personas;
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 013/06, de fecha 3 de marzo de 2006, obrante
a fs. 314; Disposición Conjunta Nº 007/07 de fecha 2 de marzo de 2007, obrante a fs.
445; y, Disposición Conjunta Nº 005/08 de fecha 29 de febrero de 2008 obrante a fs.
631, el local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por el
término de un año en cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a
fs.799/800;
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
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LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS

DISPONEN
 

Art. 1º: Renuévese a partir del día 2 de marzo de 2009 y por el término de un (1) año la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 001/05
y opera con nombre de fantasía “CASTELBAMBA”, otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 001/05, a nombre de CASTELTAN S.R.L., correspondiente al
establecimiento ubicado en la calle Riobamba Nº 345, planta baja y entrepiso, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que posee habilitación por expediente Nº
32782/2001, en el carácter de local de baile clase “C”, y, que le fuera otorgada una
capacidad máxima para funcionar de cuatrocientas veintiocho (428) personas.
Art. 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, deberá
solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de caducidad
de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Art.3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a CASTELTAN S.R.L.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la web y el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farrell - Berkowski - Báez
 
 

 
DISPOSICIÓN Nº 8 - DGHP-DGFYC-DGFOC/09
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2009.
 

VISTO: el expediente Nº 11.117/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194),
la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56- SSCC/2005
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13–SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12- SSCC-2006, la Ley
N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/2007 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Juan B. Marino en su carácter de Presidente de la firma Lenos SA solicitó la
renovación de inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 01- GCBA/05, para el local ubicado en la calle Sarmiento
Nº 1662 (PB) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con
nombre de fantasía “LA FRANCE” conforme constancia obrante a fs. 688.
Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 56.226/1998 concedida para el
rubro Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café-Bar, Despacho de Bebidas,
Wisquería, Cervecería y Local de Baile Clase “C” Act. Complementaria y, se encuentra
inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 04/05 por Disposición
Conjunta Nº 05/05 de fecha 01 de Marzo de 2005 obrante a fs. 105/6.
Que, por Disposición Conjunta Nº 136/05 de fecha 29 de Septiembre de 2005 obrante
a fs. 141/2, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de un mil
trescientas setenta y dos (1.372) personas.
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 14/06 de fecha 03 de Marzo de 2006 obrante a



N° 3213 - 13/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°91

fs. 270, por Disposición Conjunta Nº 10/07 de fecha 02 de Marzo de 2007 obrante a fs.
400 y Disposición Conjunta Nº 03/08 de fecha 29 de Febrero de 2008 obrante a fs. 597,
el local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por el término
de un año en cada una de ellas.
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 776/7.
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN

 
Art. 1º Renuévese a partir del día 02 de Marzo de 2009 y por el término de un (1) año
la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 04/05 y
opera con nombre de fantasía “LA FRANCE”, otorgada mediante Disposición Conjunta
Nº 05/05 correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Sarmiento Nº 1662
(PB) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por expediente
Nº 56.226/1998 en el carácter de Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café-Bar,
Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería y Local de Baile Clase “C” Act.
Complementaria y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de un
mil trescientas setenta y dos (1.372) personas.
Art. 2º Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, deberá
solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de caducidad
de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Art.3º Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma Lenos SA.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la web y en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farrell - Berkowski - Báez
  

   
 
DISPOSICIÓN Nº 9 - DGHP-DGFYC-DGFOC/09
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2009.
 

VISTO: el expediente Nº 11.304/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194),
la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56- SSCC/2005
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13–SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12- SSCC-2006, la Ley
N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/2007 y;
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CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Marcelo A. Sinato en su carácter de Titular solicitó la renovación de
inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad
y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local ubicado en la calle Sarmiento Nº 1728 (PB)
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de
fantasía “MALUCO BELEZA” conforme constancia obrante a fs. 824.
Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 70.810/1997 concedida para el
rubro Local de Baile Clase “C” y, se encuentra inscripto en el Registro Público de
Lugares Bailables bajo el Nº 010/05 por Disposición Conjunta Nº 11/05 de fecha 03 de
Marzo de 2005 obrante a fs. 83/4.
Que, por Disposición Conjunta Nº 092/06 de fecha 11 de Julio de 2006 obrante a fs.
314/5, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de un mil setenta y seis
(1.076) personas.
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 30/06 de fecha 10 de Marzo de 2006 obrante a
fs. 228, por Disposición Conjunta Nº 13/07 de fecha 09 de Marzo de 2007 obrante a fs.
460 y Disposición Conjunta Nº 08/08 de fecha 06 de Marzo de 2008 obrante a fs. 720,
el local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por el término
de un año en cada una de ellas.
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 910/1.
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN

 
Art. 1º Renuévese a partir del día 09 de Marzo de 2009 y por el término de un (1) año
la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 010/05
y opera con nombre de fantasía “MALUCO BELEZA”, otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 11/05 correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Sarmiento Nº
1728 (PB) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por
expediente Nº 70.810/1997 en el carácter de Local de Baile Clase “C” y, que le fuera
otorgada una capacidad máxima para funcionar de un mil setenta y seis (1.076)
personas.
Art. 2º Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, deberá
solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de caducidad
de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Art.3º Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento al Sr. Marcelo A. Sinato.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización de Obras y Catastro. Publíquese en la web y en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farrell - Berkowski - Báez
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DISPOSICIÓN Nº 10 - DGHP-DGFYC-DGFOC/09
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2009.
 

VISTO: el expediente Nº 36.839/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194),
la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56- SSCC/2005
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13–SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12- SSCC-2006, la Ley
N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/2007 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Claudio M. Zurita en su carácter de Titular solicitó la renovación de
inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad
y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local ubicado en la Av. Rivadavia Nº 7523 (PB) de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía
“ASBURY ROCK” conforme constancia obrante a fs. 614.
Que, dicho local posee habilitación por
Expediente Nº 35.936/2003 concedida para el rubro Café-Bar, Despacho de Bebidas,
Wisquería, Cervecería, Billares y Pool (Act. accesoria) y Local de Baile Clase “C” Act.
Complementaria y, se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables
bajo el Nº 070/06 por Disposición Conjunta Nº 12/06 de fecha 21 de Febrero de 2006
obrante a fs. 179/80, otorgándose a su vez mediante dicha Disposición una capacidad
máxima para funcionar de doscientas dieciséis (216) personas.
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 06/07 de fecha 01 de Marzo de 2007 obrante a
fs. 307 y Disposición Conjunta Nº 01/08 de fecha 29 de Febrero de 2008 obrante a fs.
479, el local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por el
término de un año en cada una de ellas.
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 628/9.
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN

 
Art. 1º Renuévese a partir del día 01 de Marzo de 2009 y por el término de un (1) año
la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 70/06 y
opera con nombre de fantasía “ASBURY ROCK”, otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 12/06 correspondiente al establecimiento ubicado en la Av. Rivadavia Nº
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7523 (PB) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por
expediente Nº 35.936/2003 en el carácter de Café-Bar, Despacho de Bebidas,
Wisquería, Cervecería, Billares y Pool (Act. accesoria) y Local de Baile Clase “C” Act.
Complementaria y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de
doscientas dieciséis (216) personas.
Art. 2º Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, deberá
solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de caducidad
de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Art.3º Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento al Sr. Claudio M. Zurita.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la web y en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farrell - Berkowski - Báez
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 11 - DGHP-DGFYC-DGFOC/09
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2009.
 

VISTO: el expediente Nº 10593/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194),
la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56- SSCC/2005
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 –SSCC/06 ( BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12- SSCC-2006, la Ley
Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Eduardo Colombana, invocando su condición de Presidente de la firma
Alielco S.A., solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de Lugares
Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local
ubicado en la calle José Uriburu Nº 1721, planta baja entrepiso 1er y 2º subsuelos, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía
“CLOCHE” conforme constancia obrante a fs. 1056.
Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 38.321/1990 concedida para el
rubro local de baile clase “C” con intercalación de números de variedades con
transformación, y, se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables
bajo el Nº 012/05 por Disposición Conjunta Nº 13/05 de fecha 3 de marzo de 2005,
obrante a fs. 101
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 78/05 de fecha 4 de julio de 2005, obrante a fs
160; se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de un quinientas ochenta
y ocho (588) personas.
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 028//06, de fecha 10 de marzo de 2006,
obrante a fs. 331; Disposición Conjunta Nº 017/07 de fecha 9 de marzo de 2007,
obrante a fs. 654, y, Disposición Conjunta Nº 13/08 de fecha 7 de marzo de 2008
obrante a fs. 879, el local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares
Bailables por el término de un año en cada una de ellas.
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs.
1075/1076.
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Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN

 
Art. 1º: Renuévese a partir del día 9 de marzo de 2009 y por el término de un (1) año la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 012/05
y opera con nombre de fantasía “CLOCHE”, otorgada mediante Disposición Conjunta
Nº 013/05, a nombre de ALIELCO S.A., correspondiente al establecimiento ubicado en
la calle José E. Uriburu Nº 1721, planta baja entrepiso 1er y 2º subsuelos, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y, que posee habilitación por expediente Nº 38.321/1990,
en el carácter de local de baile clase “C” con intercalación de números de variedades
con transformación y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de
quinientas ochenta y ocho (588) personas.
Art. 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, deberá
solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de caducidad
de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Art.3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a ALIELCO S.A.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la web y el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farrell - Berkowski - Báez
  

   
 
DISPOSICIÓN Nº 12 - DGHP-DGFYC-DGFOC/09
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2009.
 

VISTO: el expediente Nº 11.115/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194),
la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56- SSCC/2005
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 –SSCC/06 ( BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12- SSCC-2006, la Ley
Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, El Sr. Gastón Pulikas invocando su condición de apoderado de la firma
LOYMENT S.A., solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de Lugares
Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local
ubicado en calle Perú Nº 342/346/348/350, planta baja, entrepiso sobre planta baja,
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planta alta, entrepiso sobre planta alta y azotea, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía “REY CASTRO” conforme
constancia obrante a fs.932.
Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 85.487/2005 concedida para los
rubros restaurante, cantina, y local de baile clase “C”; y, se encuentra inscripto en el
Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 003/05 por Disposición Conjunta Nº
004/05 de fecha 1º de marzo de 2005,
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 067/05 de fecha 24 de abril de 2006, obrante a
fs.387; se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de novecientos un
(901) personas.
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 018/06, de fecha 3 de marzo de 2006, obrante
a fs.351; Disposición Conjunta Nº 009/07 de fecha 2 de marzo de 2007, obrante a
fs.523, y, Disposición Conjunta Nº 002/08 de fecha 29 de febrero de 2008 obrante a
fs.760, el local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por el
término de un año en cada una de ellas.
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs.
949/950.
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN

 
Art. 1º: Renuévese a partir del día 2 de marzo de 2009 y por el término de un (1) año la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 003/05
y opera con nombre de fantasía “REY CASTRO”, otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 004/05, a nombre de LOYMENT S.A., correspondiente al establecimiento
ubicado en calle Perú Nº 342/346/348/350, planta baja, entrepiso sobre planta baja,
planta alta, entrepiso sobre planta alta y azotea, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y, que posee habilitación por expediente Nº 85.487/2005, en carácter de
restaurante, cantina, y local de baile clase “C” y, que le fuera otorgada una capacidad
máxima para funcionar de novecientos un (901) personas.
Art. 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, deberá
solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de caducidad
de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Art.3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a LOYMENT S.A.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la web y el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farrell - Berkowski - Báez
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DISPOSICIÓN Nº 13 - DGHP-DGFYC-DGFOC/09
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 10561/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-
GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la
Resolución 02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005
(B.C.B.A. Nº 2194) la Resolución Nº 12 SSCC-2005 (B.O.C.B.A. Nº 2209), la
Resolución Nº 56-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. 2352), la Resolución Nº 12-SSCC-2006
(B.O.C.B.A. Nº 2370) y la Resolución Nº 68 -SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº
2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Sra. María Altamura, en el carácter de apoderada de HBC S.R.L., solicitó la
renovación de la inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por el
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1- GCBA/2005, para el local ubicado en la calle
Esmeralda 1040 Planta Baja y Entre Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que desarrolla actividad con nombre de fantasía “GOLDEN” conforme constancia
obrante a fs. 931;
Que, dicho local posee Habilitación por Expediente Nº 75059-2004 concedida para los
rubros Casa de Lunch, Café Bar, Despacho de bebidas, Wisquería, Cervecería, Local
de baile clase “C” actividad complementaria y se encuentra inscripto en el Registro
Público de Lugares Bailables bajo el Nº 002/05, por Disposición Conjunta Nº
03-DGHP-DGFYC-DGFOC/05, de fecha 24 de Febrero de 2005 obrante a fs. 109/10.
Que, mediante las Disposiciones Conjuntas Nº 00016-DGHP-DGFyC-DGFOC/2006,
obrante a fs. 367, Nº 0008-DGHP-DGFyCDGFOyC/ 2007, obrante a fs. 529 y
Disposición Nº 0006/ DGHP-DGFyCDGFOC/ 2008, obrante a fs. 740 el local renovó la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables para el local antes referido, por
el término de un (1) año en cada una de ellas.
Que, mediante Disposición Nº 0098-DHGPDGFYC- DGFOC/2005 de fecha 8 de
Agosto de 2005 obrante a fs. 217, se otorgó una capacidad máxima para funcionar de
cuatrocientas ocho ( 408) personas.
Que, la Dirección Registro de Lugares Bailables, evaluó la documentación presentada
por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 959/60;
Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables.
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por
Decreto Nº 2137/07;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN

 
Artículo 1º Renuévese a partir del día 2 de marzo de 2009 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº
002/05, que opera con nombre fantasía “Golden”, otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 03-DGHP-DGFOC-DGFYC/05 a nombre de la empresa HBC S.R.L.,



N° 3213 - 13/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°98

correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Esmeralda 1040 Planta Baja y
Entre Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación
Expediente Nº 75059/2004 en el carácter de casa de lunch, café bar, despacho de
bebidas, wisquería, cervecería y local de baile clase “C” como actividad
complementaria y, que le fuera otorgada una capacidad de cuatrocientas ocho ( 408)
personas mediante Disposición Conjunta Nº 0098-DHGPDGFYC- DGFOC /2005.
Artículo 2º Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma HBC S.R.L.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control Y a la Dirección de
Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad y en la página Web. Cumplido resérvese.- Farrell - Berkowski - Báez
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 14 - DGHP-DGFYC-DGFOC/09
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2009.
 

VISTO: el expediente Nº 10834/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194),
la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56- SSCC/2005
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 –SSCC/06 ( BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12- SSCC-2006, la Ley
Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, La Sra. Laila Disiot, invocando su condición de apoderada de la firma EL
MALLETE S.A., solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de Lugares
Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local
ubicado en Av. Pte. Figueroa Alcorta Nº 6442/6438, planta baja y planta alta, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía
“RUMI” conforme constancia obrante a fs. 1000;
Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 66.606/1998 concedida para los
rubros restaurante, cantina, casa de lunch, café-bar, despacho de bebidas, whisquería,
cervecería, casa de comidas, rotisería, confitería y local de baile clase “C” actividad
complementaria; y, se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables
bajo el Nº 018/05 por Disposición Conjunta Nº 21/05 de fecha 10 de marzo de 2005;
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 149/05 de fecha 2 de noviembre de 2005,
obrante a fs. 925; se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de un
setecientos sesenta y cinco (765) personas;
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 024/06, de fecha 10 de marzo de 2006,
obrante a fs.380; Disposición Conjunta Nº 014/07 de fecha 9 de marzo de 2007,
obrante a fs.606 y, Disposición Conjunta Nº 007/08 de fecha 6 de marzo de 2008
obrante a fs. 842, el local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares
Bailables por el término de un año en cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs.
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1015/1016;
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN

 
Art. 1º: Renuévese a partir del día 9 de marzo de 2009 y por el término de un (1) año la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 018/05
y opera con nombre de fantasía “RUMI”, otorgada mediante Disposición Conjunta Nº
21/05, a nombre de EL MALLETE S.A., correspondiente al establecimiento ubicado en
Av. Pte. Figueroa Alcorta Nº 6442/6438, planta baja y planta alta, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y, que posee habilitación por expediente Nº 66.606/1998,
en carácter de restaurante, cantina, casa de lunch, café-bar, despacho de bebidas,
whisquería, cervecería, casa de comidas, rotisería, confitería y local de baile clase “C”
actividad complementaria y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para
funcionar de setecientos sesenta y cinco (765) personas.
Art. 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, deberá
solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de caducidad
de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Art.3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a EL MALLETE S.A.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la web y el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farrell - Berkowski - Báez
 

   
DISPOSICIÓN N° 42 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/09
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2009.
 
VISTO: el expediente Nº 11.627/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la
Resolución Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución
Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 –SSCC/06 ( BOCBA Nº
2370), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución
Nº 12-SSCC-2006, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. MARCELO ALBERTO SADOUS, invocando su condición de titular de la
habilitación, solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de Lugares
Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local
ubicado en la calle Viamonte Nº 2168/70, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
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desarrolla actividad con nombre de fantasía “ANGEL’S DISCO” conforme constancia
obrante a fs.970;
Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 077573/92, concedida para el
rubro local de baile clase “C”, y que se encuentra inscripto en el Registro Público de
Lugares Bailables bajo el Nº 041/2005 por Disposición Conjunta Nº 044/2005, de fecha
22 de marzo de 2005, obrante a fs.109;
Que, por Disposición Conjunta Nº 092/2005, de fecha 29 de Julio de 2005, obrante a
fs.143, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de cuatrocientas
veinticinco (425) personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 048/06, 049/07 y 038/08 de fechas 23 de
marzo de 2006, 30 de marzo de 2007 y 27 de marzo de 2008 obrantes a fs. 405 518 y
761, el local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por el
término de un año en cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del correspondiente informe a
fs. 982/83;
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 30 de marzo de 2009, y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que opera con nombre de fantasía
“ANGEL’S DISCO”, ubicado en calle Viamonte Nº 2168/70, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que posee habilitación por Expediente Nº 077573/92, para el rubro Local
de Baile Clase “C”, a nombre de MARCELO ALBERTO SADOUS; que posee
inscripción Nº 041/2005 en el Registro Público de Lugares Bailables otorgada mediante
Disposición Conjunta Nº 044/2005 y que le fuera otorgada una capacidad máxima para
funcionar de cuatrocientos veinticinco (425) personas.
Artículo 2º.- Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º.- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a MARCELO
ALBERTO SADOUS. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y
a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la página
Web y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farrel -
Báez - Berkowski
 
 

   
 DISPOSICIÓN Nº 49 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/09

  Buenos Aires, 6 de abril de 2009.
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VISTO: el Expediente Nº 47762/2007, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-
GCABA-05 (B.O.C.B.A. Nº 2126) ratificado por Resolución Nº 103-LCABA/2006
(B.O.C.B.A. Nº 2463) y Nº 2-GCBA-05 (B.O.C.B.A.Nº 2136) ratificado por Resolución
Nº 104-LCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2463), la Resolución N° 02-SSCC/2005 (B.O.C.B.A.
Nº 2136), Resolución Nº 11-SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2194), la Resolución Nº
12-SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2209), la Resolución Nº 68-SSE-SSCC/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A Nº 2370), y la Ley Nº 2624/2007
promulgada por Decreto Nº 2137/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en fecha 18 de febrero de 2009, mediante solicitud obrante a fs. 374, del
Expediente Nº 47762/2007, la empresa Costa Salguero Catering S.A. solicita la
renovación de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables, creado por el
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, para el local con nombre fantasía
“Tago Mago - Privilege”, ubicado en Avenida Rafael Obligado Nº 1221 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que dicho local posee habilitación por expediente Nº 16066-2007 en el carácter de
Local de Baile Clase “C”, de fecha 19 de noviembre de 2007, constancia obrante a fs.
284, mediante la cual le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de dos
mil novecientos sesenta y seis (2966) personas;
Que, mediante Disposición Nº 000526-DGHP/2008, ratificada por Disposición Nº 670-
DGFOC-DGFYC/2008 obrante a fs. 228 y 242 respectivamente, se procedió a inscribir
al local antes referido, en el Registro Público de Lugares Bailables otorgándosele el Nº
097/08;
Que, la Dirección Registro de Lugares Bailables, evaluó la documentación presentada
por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 413 y 414;
Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 3º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/07.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL, Y

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº 097/08
por Disposición Nº 000526-DGHP/2008, ratificada por Disposición Nº
670-DGFOCDGFYC/ 2008; que opera con nombre fantasía “Tago Mago -Privilege”,
perteneciente a la empresa Costa Salguero Catering S.A., sito en Av. Rafael Obligado
1221, PB y EP de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por
expediente Nº 16066- 2007 en el carácter de Local Bailable Clase “C”, y que le fuera
otorgada una capacidad máxima para funcionar de dos mil novecientos sesenta y seis
(2966) personas.
Artículo 2º.- Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
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deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º.-Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a Costa Salguero
Catering S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial
y en la página Web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farell - Báez -
Berkowski
 
 
   
 
DISPOSICIÓN Nº 50 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/09
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2009.
 

VISTO: el expediente Nº 10.631/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194),
la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC/2006, la Ley
Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. GUSTAVO A. GARCÍA invocando su condición de titular, solicitó la
renovación de inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local ubicado en la calle Esmeralda
Nº 565, planta baja, 1º y 2º subsuelo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
desarrolla actividad con nombre de fantasía “MUNDO LATINO” conforme constancia
obrante a fs. 804/5;
Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 76.478/2000 concedida para los
rubros casa de lunch, café-bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería y local de
baile clase “C” act. complementaria otorgada “…a condición de mantener el medio de
egreso propio de la galería comercial en la cual se emplaza, abierto para el uso del
público, durante el horario de funcionamiento del local a habilitar”, según consta a fs.
808, en la correspondiente plancheta de habilitación;
Que se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables con el Nº
075/06, otorgándose al local una capacidad máxima para funcionar de ciento cincuenta
(150) personas por Disposición Conjunta Nº 062/06 de fecha 12 de Abril de 2006
obrante a fs. 386;
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 053/07 de fecha 12 de Abril de 2007 obrante a
fs. 553, y por Disposición Conjunta Nº 045/08 de fecha 09 de Abril de 2008 obrante a
fs. 729, el local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por el
término de un año en cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por el solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 894/5;
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
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Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 12 de Abril de 2009 y por el término de un (1)
año, la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que opera con nombre de fantasía
MUNDO LATINO ubicado en la calle Esmeralda Nº 565, planta baja, 1º y 2º subsuelo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por Expediente Nº
76.478/00 para los rubros casa de lunch, café-bar, despacho de bebidas, wisquería,
cervecería y, local de baile clase “C” act. complementaria a nombre del Sr. GUSTAVO
A. GARCIA, que posee inscripción bajo Nº 075/06 en el Registro Público de Lugares
Bailables otorgada mediante Disposición Conjunta Nº 062/06 y, que le fuera otorgada
una capacidad máxima para funcionar de ciento cincuenta (150) personas.
Artículo 2º.- Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º.- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento al Sr. GUSTAVO A.
GARCÍA. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la página Web y
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farell - Báez -
Berkowski
  

   
 
DISPOSICIÓN Nº 55 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/09
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.
 

VISTO: el expediente Nº 14497/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194),
la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 –SSCC/06 ( BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006, la Ley
Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Rodolfo Guillermo Mouriño (DNI 11.956.191), invocando su condición de
apoderado de la firma AKOSLI S.R.L., solicitó la renovación de inscripción al Registro
Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/05, para el local ubicado en Av. Cabildo Nº 4653/63/65/67, planta baja, primer
piso, entrepiso y azotea, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla
actividad con nombre de fantasía “DOME” conforme constancia obrante a fojas 1035;
Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 066587/1998, concedida para el
rubro local de baile clase “C”; y se encuentra inscripto en el Registro Público de
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Lugares Bailables bajo el Nº 053/05, por Disposición Conjunta Nº 057/05 de fecha 4 de
mayo de 2005;
Que, por Disposición Conjunta Nº 122/05 de fecha 18 de agosto de 2005, obrante a
fojas 199, se otorgó una capacidad máxima para funcionar de un mil doscientos
noventa y siete (1297) personas;
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 072/06, de fecha 12 de Mayo de 2006;
Disposición Conjunta Nº 061/07 de fecha 10 de mayo de 2007 y Disposición Conjunta
Nº 048/08 de fecha 9 de mayo de 2008, el local renovó la inscripción en el Registro
Público de Lugares Bailables por el término de un año en cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge de los correspondientes
informes, y del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 01- GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 9 de mayo de 2009 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 053/05
y opera con nombre de fantasía “DOME”, otorgada mediante Disposición Conjunta Nº
057/05, correspondiente al establecimiento ubicado en Av. Cabildo Nº 4653/63/65/67,
planta baja, primer piso, entrepiso y azotea, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y,
que posee habilitación por expediente Nº 066587/1998, a nombre de AKOSLI S.R.L.,
en carácter de local de baile clase “C” y, que le fuera otorgada una capacidad máxima
para funcionar de un mil doscientos noventa y siete (1297) personas.
Artículo 2º.- Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º.- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a AKOSLI S.R.L.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la página Web y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farell - Báez -
Berkowski 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 57 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/09
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2009.
 

VISTO: el expediente Nº 10.634/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la
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Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA
Nº 2352), la Resolución Nº 13-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº 68-
SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC/06, la Ley N°
2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/2007 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Rubén Marcelo Biondo en su carácter de actual explotador comercial del
local bailable con nombre fantasía GLAM, ubicado en la calle J. A. Cabrera Nº 3046
(PB, PI, PA, EP y Sótano) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitó la
renovación de la inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, conforme constancia obrante a fs.
890;
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 71.811/1996 concedida para el
rubro restaurante, cantina, casa de lunch, café-bar, despacho de bebidas, wisquería,
cervecería y, local de baile clase “C” como actividad complementaria a nombre de
KOREL SRL, tramita transferencia de habilitación a favor del actual explotador
comercial por expediente Nº 64.846/2005 y, se encuentra inscripto en el Registro
Público de Lugares Bailables bajo el Nº 023/05 por Disposición Conjunta Nº 026/05 de
fecha 11 de Marzo de 2005;
Que, por Disposición Conjunta Nº 060/07 de fecha 10 de Mayo de 2007, se otorgó al
local una capacidad máxima para funcionar de cuatrocientas ochenta y nueve (489)
personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 070/06, Nº 060/07 y Nº 051/08 de fecha 05
de mayo de 2006, 10 de mayo de 2007 y 15 de Mayo de 2008 obrantes a fs. 437, 642 y
832 respectivamente, el local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares
Bailables por el término de un año en cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 959/60;
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello y, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 15 de Mayo de 2009 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 023/05
y opera con nombre de fantasía “GLAM”, otorgada mediante Disposición Conjunta Nº
026/05 correspondiente al establecimiento ubicado en la calle J. A. Cabrera Nº 3046
PB, PI, PA, EP y Sótano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee
habilitación mediante expediente Nº 071811/96 a nombre de la firma KOREL SRL y
que tramita transferencia de habilitación por expediente Nº 64.846/2005 a favor del
actual explotador comercial RUBÉN MARCELO BIONDO para los rubros de
restaurante, cantina, casa de lunch, café-bar, despacho de bebidas, wisquería,
cervecería y, local de baile clase “C” actividad complementaria y, que le fuera otorgada
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una capacidad máxima para funcionar de cuatrocientas ochenta y nueve (489)
personas.
Artículo 2º.- Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º.- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento al Sr. Rubén M.
Biondo. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la página Web y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farell - Báez -
Berkowski
 
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 58 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/09
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 10611/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-
GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la
Resolución 02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº 03/SSCC/2005
(B.O.C.B.A. Nº 2137), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2194), la
Resolución Nº 12 SSCC-2005 (B.O.C.B.A. Nº 2209), la Resolución Nº 12-SSCC-2006
(B.O.C.B.A. Nº 2370) y la Resolución Nº 68 -SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº
2521) y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición Nº 047 DGHP-DGFYC-DGFOC/2005 de fecha 23 de marzo de
2005, recaída en el expediente Nº 10611/2005, se inscribió en el Registro Público de
Lugares Bailables bajo el Nº 044/05 al local ubicado en Av. Rafael Obligado Nº 2222 y
Av. Sarmiento s/Nº de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con nombre de fantasía
“MINT” y que posee habilitación a nombre de PUNTA CARRASACO S.A. otorgada
mediante Expediente Nº 41.370/05 para el rubro local de baile clase “C”;
Que, conforme los términos del artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-
GCBA/2005 y sus reglamentaciones, mediante las Disposiciones Conjuntas Nº
47/2006, Nº 41/2007, Nº 31/2008 y Nº 38/2009 de fechas 23 de marzo de 2006, 23 de
marzo de 2007, 19 de marzo de 2008 y 20 de marzo de 2009 respectivamente se
procedió a la renovación de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables
del citado local, por el término de un año en cada una de ellas;
Que, a fs. 1420 de las presentes actuaciones, obra presentación efectuada por el Sr.
Carlos Rossi, invocando su carácter de apoderado de PUNTA CARRASCO S.A.,
empresa titular del citado local, quien pone en conocimiento el cambio de nombre de
fantasía, siendo la actual denominación “WATERFRONT MANDARINE DANCE CLUB”,
que en su versión corriente será “MANDARINE”.
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto
Nº 2137/07;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
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Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN

 
Artículo 1º.- Modifíquese el nombre de fantasía con el que fuera inscripto en el Registro
Público de Lugares Bailables el local ubicado en Av. Rafael Obligado Nº 2222 y Av.
Sarmiento s/Nº de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, perteneciente a PUNTA
CARRASCO S.A. y que posee Registro Nº 044/05 otorgado por Disposición Nº
47/DGHP-DGFYC-DGFOC/2005.
Artículo 2º.- En virtud de lo dispuesto en el artículo precedente, a partir del día de la
fecha, procédase a designar al referido local, con el nombre de fantasía
“WATERFRONT MANDARINE DANCE CLUB”, que en su versión corriente será
“MANDARINE”, conforme el cambio de denominación que fuera denunciado por el
titular de la explotación.
Artículo 3º.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en la página Web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese para su conocimiento y demás efectos a, PUNTA CARRASCO S.A. titular
del local de nombre “WATERFRONT MANDARINE DANCE CLUB”, que en su versión
corriente será “MANDARINE”. Cumplido, archívese. Farell - Báez - Berkowski
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 71 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/09
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2009.
 

VISTO: el expediente Nº 12.571/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194),
la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC/2006, la Ley
N° 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Sra. MARTA S. BIGOLÍN en su carácter de titular de la habilitación, solicitó la
renovación de inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local ubicado en Av. Corrientes Nº
3328/30 PB y PA de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad
con nombre de fantasía “AZÚCAR”, conforme constancia obrante a fs. 740;
Que, dicho local posee transferencia de habilitación por Expediente Nº 61.732/2008
concedida para el rubro Local de Baile Clase “C” y, se encuentra inscripto en el
Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 015/05 por Disposición Conjunta Nº
016/05 de fecha 3 de Marzo de 2005 obrante a fs. 112;
Que, por Disposición Conjunta Nº 088/06 de fecha 23 de Junio de 2006 obrante a fs.
352/3, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de seiscientas veintidós
(622) personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 088/06, Nº 071/07 y Nº 063/08 obrantes a
fs. 352/3, fs. 470 y fs. 669 respectivamente, el local renovó la inscripción en el Registro
Público de Lugares Bailables por el término de un año en cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
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presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 805/6;
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 22 de junio de 2009 y por el término de un año,
la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 del local que posee inscripción bajo Nº 015/05
y, opera con nombre de fantasía “AZÚCAR”, otorgada mediante Disposición Conjunta
Nº 016/05 a nombre de la Sra. MARTA S. BIGOLÍN, correspondiente al establecimiento
ubicado en Av. Corrientes Nº 3328/30 PB y PA, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que posee habilitación por expediente Nº 61.732/2008 en el carácter Local de
Baile Clase “C” y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de
seiscientas veintidós (622) personas.
Artículo 2º.- Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º.- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la Sra. MARTA S.
BIGOLÍN. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la Web y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farell - Berkowski -
Báez
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 72 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/09
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 1.832/05, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-
GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la
Resolución 02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005
(B.O.C.B.A. Nº 2194) la Resolución Nº 12 SSCC-2005 (B.O.C.B.A. Nº 2209), la
Resolución Nº 56-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. 2352), la Resolución Nº 12-SSCC-2006
(B.O.C.B.A. Nº 2370) y la Resolución Nº 68 -SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº
2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07; la Disposición Nº
000051-DGHP-DGFYC-DFYCO/2009; la Disposición Nº 000063
DGHP-DGFYCDFYCO/ 2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante Disposición Nº00051-DGHP-DGFYC-DFYCO/2009 se dispuso la
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suspensión preventiva, por el término de treinta (30) días, del local de baile con nombre
fantasía “AZÚCAR BELGRANO”, ubicado en Av. Cabildo Nº 2034/40 y Ciudad de la
Paz Nº 2041/43 1º, 2º y 3er. Piso, Galería de Comercio – Local 113 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, en el artículo segundo de la Disposición mencionada se intimó al actual
explotador comercial, Sr. Guillermo Viscigla, para que en un plazo de treinta (30) días
proceda a realizar el trámite de Transferencia de Habilitación conforme Cap. 2.2-AD
700.6, art. 2.2.1 y 2.2.3 del C. H. y V., bajo apercibimiento de disponer la baja del local
en el Registro Público de Lugares Bailables;
Que, mediante Expediente Nº 34205-MGEYA/2009, el Sr. Guillermo Visciglia DU
10.810.594 inicia solicitud de transferencia de habilitación a su favor, según constancia
obrante a fs. 859 de fecha 08 de junio 2009;
Que, iniciado el trámite mencionado, con sujeción a lo que se resuelva oportunamente
en la respectiva solicitud, se da por cumplido el artículo segundo de la Disposición Nº
00051-DGHP-DGFYC-DFYCO/2009.
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y por Ley Nº 2624/2007, promulgada por
Decreto Nº 2137/07,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN

 
Artículo 1º.- Dese por cumplido lo dispuesto en el artículo 2º de la Disposición
Nº00051- DGHP-DGFYC-DFYCO/2009.
Artículo 2º.- Otórguese el alta, a partir del día de la fecha, de la inscripción al Local de
Baile con nombre de fantasía “AZÚCAR BELGRANO”, ubicado en la Av. Cabildo Nº
2034/40 y la calle Ciudad de la Paz Nº 2041/431º, 2º y 3er. Piso Galería de Comercio –
Local 113, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que se encuentra inscripto en el
Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 030/05 otorgado por Disposición
Conjunta Nº 033/05, que conforme los considerandos, tramita transferencia de
habilitación mediante expediente Nº 34205/2009 a nombre del Sr. Guillermo Visciglia
para el rubro Local de Baile clase “C”, y que le fuera otorgada una capacidad máxima
para funcionar de quinientas veintiún (521) personas.
Artículo 3º.- Dese al Registro. Notifíquese para su conocimiento al Sr. Guillermo A.
Visciglia y al Sr. Mario Visciglia. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y
Control y a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el
Boletín Oficial y en la página Web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido resérvese. Farell - Berkowski - Báez
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 73 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/09
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2009.
 

VISTO: el expediente Nº 10.615/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194),
la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
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68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC/2006, la Ley
N° 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Andrés Ferrante en su carácter de apoderado de la firma FERRAN T S.R.L.,
titular de la habilitación, solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de
Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para
el local ubicado en Rogelio Yrurtia Nº 6020 PB 1er. y 2º Piso y Sótano, calle alternativa
Alberto Williams Nº 6055 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla
actividad con nombre de fantasía “BELLA ROMA”, conforme constancia obrante a
fs.1108;
Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 56111/1999, concedida para el
rubro Local de Baile Clase “C” y, se encuentra inscripto en el Registro Público de
Lugares Bailables bajo el Nº 006/05 por Disposición Conjunta Nº 007/05 de fecha 2 de
marzo de 2005 obrante a fs. 90;
Que, por Disposición Conjunta Nº 086/06 de fecha 23 de junio de 2006 obrante a fs.
524, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de novecientas (900)
personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 086/06, Nº 072/07 y Nº 066/08 obrantes a
fs. 524, fs. 720 y fs. 912, respectivamente el local renovó la inscripción en el Registro
Público de Lugares Bailables por el término de un año en cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante y, del análisis efectuado se desprende que el
peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y sus reglamentaciones, a los fines
de la renovación de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 22 de junio de 2009 y por el término de un año,
la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 del local que posee inscripción bajo Nº 006/05
y, opera con nombre de fantasía “BELLA ROMA”, otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 007/5 a nombre de FERRAN T S.R.L., correspondiente al establecimiento
ubicado en Rogelio Yrurtia Nº 6020 PB 1er. y 2º Piso y Sótano, calle alternativa Alberto
Williams Nº 6055 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que posee habilitación por
expediente Nº 56.111/1999 en el carácter Local de Baile Clase “C” y, que le fuera
otorgada una capacidad máxima para funcionar de novecientas (900) personas.
Artículo 2º.- Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º.- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma FERRAN T
S.R.L.. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la Web y en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farell - Berkowski - Báez
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DISPOSICIÓN Nº 74 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/09
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
 

VISTO: el expediente Nº 10660/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194),
la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 –SSCC/06 ( BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006, la Ley
Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Oscar Gulli, invocando su condición de apoderado de la firma
FANTASTICO PRODUCCIONES S.A., titular de la habilitación, solicitó la renovación de
inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad
y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local ubicado en Av. Rivadavia Nº 3469/70, P.B.,
P.I y P.A. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con
nombre de fantasía “FANTASTICO BAILABLE” conforme constancia obrante a fs. 897;
Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 79.934/97, concedida para el
rubro local de baile clase “C”, y se encuentra inscripto en el Registro Público de
Lugares Bailables bajo el Nº 048/2005 por Disposición Conjunta Nº 051/2005, de fecha
1º de abril de 2005, obrante a fs.146;
Que, por Disposición Conjunta Nº 160/2005, de fecha 22 de diciembre de 2005,
obrante a fs. 273, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de un mil
doscientos setenta (1.270) personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 074/07 y 065/08 obrantes a fs. 636 y fs.
830 respectivamente el local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares
Bailables por el término de un año en cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del correspondiente informe;
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓ
N Y CONTROL DE OBRAS:

DISPONEN
 

Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 27 de junio de 2009 y, por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº
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048/2005 y opera con nombre de fantasía “FÁNTASTICO BAILABLE”, otorgada
mediante Disposición Conjunta Nº 051/2005, a nombre de FANTÁSTICO
PRODUCCIONES S.A., correspondiente al establecimiento ubicado en Av. Rivadavia
Nº 3469/70, P.B., P.I y P.A., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee
habilitación por Expediente N° 79.934/97, para el rubro local de baile clase “C”; y que le
fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de un mil doscientos setenta
(1.270) personas.
Artículo 2º.- Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º.- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a FÁNTASTICO
PRODUCCIONES S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control
y a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la Web y el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farell - Berkowski -
Báez
  
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
DISPOSICIÓN N° 234 - HGNPE/09
 

Buenos Aires, 30 de Junio de 2009.
 

Visto la Carpeta N° 55/HGNPE/2009, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Hospital General de Niños Pedro de Elizalde tramita
la Adquisición de Reactivos con destino a la División Inmunología y la Instalación en
carácter de préstamo gratuito por el termino de 6 (seis) meses a partir del
perfeccionamiento del contrato y/o hasta agotar stock de los insumos requeridos, en
EQUIPO DE NEFELOMETRIA fabricado por Beckman Coulter Inc..
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 5062/SIGAF/2009 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2.009;
Que, por Disposición Nº 121/HGNPE/2009 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a Contratación
Directa Nº 2963/2009 para el día 16 de Abril de 2009 a las 10:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. Nº 31 de la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A Nº 2557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008
(B.O.C.B.A Nº 2960).
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 961/2009 se recibió 1 (una) Oferta de la
firma: BIODIAGNOSTICO S.A.
Que, se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 968/2009 y por el que
se preadjudicó a favor de la firma: BIODIAGNOSTICO S.A. (Renglones 1 a 7)
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basándose en en inciso 1º del Art. 28 de la Ley 2095 “Oferta mas Conveniente“. Se
instalara en carácter de préstamo gratuito por el término de 6 (seis) meses a partir del
perfeccionamiento del contrato y/o hasta agotar stock de los insumos requeridos: 1 (un)
Equipo de Nefelometría fabricado por Beckman Coulter Inc., y en un todo de acuerdo al
asesoramiento oportunamente brindado.;
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado
fehacientemente al oferente, exhibido en cartelera del Organismo Licitante y publicada
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día
21/04/2009, y vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió presentación
alguna en tal sentido;
Que mediante Resolución Nº 1976 MSGC /2009 el Ministro de Salud autoriza la
permanencia en el Establecimiento de un Equipo de Nefelometria modelo IMMAGE,
marca: Beckman Coulter de acuerdo a los términos del Art. 5º del Decreto Nº
1331/GCBA/DGCG/02 (B.O.C.B.A Nº 732).
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960) reglamentario del Artículo 13 de la Ley Nº 2.095
(B.O.C.B.A. Nº 2.557);

 
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL
DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE“

JUNTAMENTE CON EL COORDINADOR DE GESTION
ECONOMICO FINANCIERA EN SU CARÁCTER DE

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:

 
Art. 1°- Apruébase la Contratación Directa Nº 2963/2009 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudícase la compra de
REACTIVOS con destino a la División Inmunología a la empresa: BIODIAGNOSTICO
S.A (Renglones 1 a 7), se instalara en carácter de préstamo gratuito por el termino de 6
(seis) meses a partir del perfeccionamiento del contrato y/o hasta agotar stock de los
insumos requeridos, un Equipo para Nefelometría modelo fabricado por Beckman
Coulter Inc. por un monto de pesos: Sesenta y seis mil doscientos ochenta y cinco ($
66285,00). Según el siguiente detalle
 
Renglon Nº 1 3 eq. unitario $ 4518 Total $ 13554 Biodiagnóstico.
Renglon Nº 2 3 eq. unitario $ 2922 Total $ 8766 Biodiagnóstico.
Renglon Nº 3 3 eq. unitario $ 2922 Total $ 8766 Biodiagnóstico.
Renglon Nº 4 3 eq. unitario $ 2922 Total $ 8766 Biodiagnóstico.
Renglon Nº 5 3 eq. unitario $ 2922 Total $ 8766Biodiagnóstico.
Renglon Nº 6 3 eq. unitario $ 2922 Total $ 8766 Biodiagnóstico.
Renglon Nº 7 3 eq. unitario $ 2967 Total $ 8901 Biodiagnóstico.
Total $ 66.285.
 
Art. 2º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en vigor,
cuya afectación obra a Fs. 1/3.
Art. 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División Compras y
Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día.
Art. 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la pagina
de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el termino de un (1) día,
notifíquese a la empresa oferente.
Art. 5º.- Autorizase a emitir la respectiva orden de compra cuyo proyecto obra en los
presentes actuados.
Art. 6º- Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y
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Contrataciones de este Establecimiento. 
Arata - Garrote 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico   
 
 
 
DISPOSICIÓN Nº 6-DGINC/09
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Disposición Nº 2-DGINC-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Disposición Nº 2-DGINC-09, se convocó a sellos discográficos locales
para participar en la actividad denominada “Discos Vivos“, a realizarse el primer y
tercer miércoles de cada mes entre los meses de Mayo y Diciembre del año en curso
en salas teatrales acondicionadas a tal fin;
Que la fecha dispuesta para la recepción de las solicitudes para participar en la
mencionada convocatoria conforme la normativa citada, era hasta el 27 de marzo del
corriente año;
Que resulta necesario ampliar la fecha de recepción de solicitudes, a fin de dar
participación a una mayor cantidad de sellos discográficos.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Prorrógase, hasta el día 3 de abril del corriente año, la convocatoria para
 participar en la actividad denominada “Discos Vivos“, a realizarse el primer y tercer
miércoles de cada mes entre los meses de Mayo y Diciembre del año en curso en
salas teatrales acondicionadas a tal fin.
Artículo 2º.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Subsecretaria de Inversiones, a la Dirección General de
Comercio Exterior, al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro
 
 
 

 

DISPOSICIÓN Nº 10 - DGINC/09 

 
Buenos Aires, 28 de abril de 2009.

 
VISTO: La Ley N° 2.506, el Decreto N° 2.075/07, las Resol uciones Nros. 1 MDEGC/09
y 40-SSINV/08, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 2.506, se establece la nueva estr uctura orgánica del Poder
 Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que distribuye las competencias
 propias en Ministerios y Secretarías;
Que por la mencionada Ley se modificó la estructura organizativa del Poder  Ejecutivo
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose por  Decreto
N° 2.075/07, en jurisdicciones del Minister io de Desarrollo Económico, la
 Subsecretaría de Inversiones y sus Direcciones Generales, entre ellas la de Industrias
 Creativas;
Que por Resolución N° 1-MDEGC/09, se establece que el Director General de
 Comercio Exterior, Lic. Enrique Luis Avogadro, también perteneciente a este
 Ministerio, habrá de tomar a su cargo el despacho de los temas inherentes a la
 Dirección General de Industrias Creativas;
Que una de las Áreas de la Dirección General de Industrias Creativas, es la oficina
 Buenos Aires Set de Filmación (BASet), por la que se gestionan las solicitudes de
 autorización de uso del espacio público para realizar filmaciones;
Que por Resolución Nº 40-SSINV/08, se designó a la agente Lara Decuzzi, para la
 suscripción del despacho de mero trámite de aquellas actuaciones referidas a solicitud
 de uso del espacio público para filmaciones;
Que para una agilización de tareas y mejor aprovechamiento de los recursos
 humanos, es aconsejable contar con un agente adicional que colabore con las tareas
 antes mencionadas;
Que en consecuencia, las actuaciones de mero trámite, específicamente las
 solicitudes de utilización de la vía pública para filmaciones, puedan ser suscriptas por
 personal dependiente de la Dirección General de Industrias Creativas, con el propósito
 de agilizar las diligencias propias del área BASET, redundando en un mejor
 desenvolvimiento del servicio que presta a las Productoras Fílmicas.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUS
TRIAS CRETIVAS

DISPONE:
 

Artículo 1º.- Designase al agente Tania Elizabeth Gutiérrez, D.N.I. N° 28.509.331,  para
la suscripción de actos propios de mero trámite y despacho, específicamente las
 solicitudes de utilización de la vía pública para filmaciones, a partir de la vigencia de la
 presente Disposición.
Artículo 2º.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de  Buenos
Aires. Comuníquese a la Subsecretaria de Inversiones, a la Dirección General  de
Comercio Exterior, al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.  
Avogadro
 
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N° 12 - DGINC/09
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Resolución Nº 01/MDEGC/2009, y
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CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.506 determina que el Ministerio Coordinador o Jefe de Gabinete de
Ministros y nueve Ministros tendrán a su cargo el despacho de los asuntos del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075/07 se modificó la estructu ra orgánico-funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad, el cual establece en forma expresa los objetivos y
responsabilidades primarias de todas las unidades de organización integrantes del
organigrama aprobado por la misma norma;
Que, asimismo el Anexo 2/9 de dicha norma determina los objetivos de la
Subsecretaria de Inversiones del Ministerio de Desarrollo Económico y el de las
reparticiones a su cargo, entre la que se encuentra la Dirección General de Industrias
Creativas cuyas misiones y funciones son, entre otras, la de “diseñar políticas para la
articulación y estimulación de acciones e iniciativas que alimenten la producción,
promoción y difusión de bienes culturales“;
Que, la Resolución Nº 1-MDEGC/09, delega en el Sr. Director de la Dirección General
de Comercio Exterior, Lic. Enrique Avogadro, el ejercicio interino, la atención de los
asuntos y la firma del despacho de la Dirección General de Industrias Creativas
dependiente de la Subsecretaría de Inversiones, hasta tanto se designe al funcionario
titular de la misma;
Que este Gobierno a través de su Ministerio de Desarrollo Urbano junto con la
Universidad de Belgrano “Dr. Avelino Porto“ han suscripto un Convenio Marco de
Colaboración, que se registró con fecha 13 de enero de 2009 en la Escribanía de la
Ciudad de Buenos Aires, con el objeto de crear y desarrollar vínculos de cooperación y
asistencia entre las partes, en toda clase de materias académicas, científicas, etc;
Que la mencionada Universidad avala el trabajo del arquitecto urbanista, docente del
curso de Arquitectura y Composición Arquitectónica IV de la Universidad de Pisa Italia:
Sr. Paolo Riani;
Que el trabajo del citado profesional intenta revelar contextos diferentes y distantes
entre si geográfica y culturalmente, en el ámbito internacional, tal cual lo sugiere el
nombre de la muestra: “Riani en Argentina Territorios Desconocidos“, plasmada a
través de paneles ilustrativos, una proyección multimedia y una clase magistral;
Que considerando las responsabilidades otorgadas a esta Dirección General, la
temática mencionada contribuye a articular y estimular acciones e iniciativas que
alimentan la producción, promoción y difusión de bienes culturales, ello a través de la
producción arquitectónica y la fotografía de autor;
Que es un escenario propicio realizar la muestra en la sede de esta Dirección General,
en virtud que su situación geográfica en el histórico barrio de Barracas, de la zona sur
de la ciudad, potencia un intercambio de conocimientos y asimismo la interacción entre
profesionales, docentes y la comunidad en general.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CRETIVAS
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Autorízase la realización de la muestra itinerante “Riani en Argentina
Territorios Desconocidos“, que se llevará a cabo en la Dirección General de Industrias
Creativas, sita en Villarino 2498 de esta Ciudad, desde el día 15 de mayo a las 17
horas hasta el día 30 de junio de 2009, con entrada libre y gratuita.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de
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Inversiones, a la Dirección General de Comercio Exterior y Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese. Avogadro
 
 
   
 
DISPOSICIÓN Nº 13 - DGINC/09
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2075/07, la Resolución Nº 1-MDEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.506 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, determina que el Ministerio Coordinador o Jefe de Gabinete de Ministros y nueve
Ministros tendrán a su cargo el despacho de los asuntos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en función de las competencias asignadas a los Ministerios y a las Secretarías,
resultó necesario aprobar las responsabilidades de las Áreas dependientes de los
mismos;
Que el Decreto Nº 2.075/07 aprueba la estructura organizativa dependiente del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme su Anexo 2
estableciendo en forma expresa los objetivos y responsabilidades primarias de todas
las unidades de organización integrantes del organigrama aprobado por la misma
norma;
Que, asimismo el Anexo 2/9 determina los objetivos de la Subsecretaría de Inversiones
del Ministerio de Desarrollo Económico y el de las reparticiones a su cargo, entre la que
se encuentra la Dirección General de Industrias Creativas cuyas misiones y funciones
son, entre otras, la de “diseñar políticas para la articulación y estimulación de acciones
e iniciativas que alimenten la producción, promoción y difusión de bienes culturales“;
Que la Resolución Nº 1-MDEGC/09, delega en el Señor Director de la Dirección
General de Comercio Exterior, Lic. Enrique Avogadro, el ejercicio interino, la atención
de los asuntos y la firma del despacho de la Dirección General de Industrias Creativas
dependiente de la Subsecretaría de Inversiones, hasta tanto se designe al funcionario
titular de la misma;
Que la Dirección General de Industrias Creativas programa actividades con el fin de
promocionar la utilización de servicios de diseño en el desarrollo de productos,
maquinas, herramientas y/o procesos realizados en diferentes materiales.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CRETIVAS
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Convócase a empresas y diseñadores o estudios de diseño, para la
selección de casos de diseño de productos de madera y/o equipos y herramientas para
la industria maderera con el fin de participar en la Muestra “Diseño Aplicado“, cuyos
productos resultantes, serán expuestos en ferias del rubro en las que tuviera
participación el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de sus
reparticiones, conforme los requisitos expuestos en el Anexo I, que a todos sus efectos
forma parte de la presente.
Artículo 2º.- Apruébense los “Formularios de Inscripción“ y “Manifestación de Autoría.
Autorización de Publicación“ contenidos en los Anexos II y III de la presente
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convocatoria.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Inversiones
y Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Avogadro
 
 

 ANEXO
 
   
 
DISPOSICIÓN Nº 14 - DGINC/09
 

Buenos Aires, 26 de mayo 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, Resolución Nº 1-MDEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.506 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, determina que el Ministerio Coordinador o Jefe de Gabinete de Ministros y nueve
Ministros tendrán a su cargo el despacho de los asuntos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en función de las competencias asignadas a los Ministerios y a las Secretarías,
resultó necesario aprobar las responsabilidades de las Áreas dependientes de los
mismos;
Que el Decreto Nº 2.075/07 aprueba la estructura organizativa dependiente del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme su Anexo 2
estableciendo en forma expresa los objetivos y responsabilidades primarias de todas
las unidades de organización integrantes del organigrama aprobado por la misma
norma;
Que, la Resolución Nº 1-MDEGC/09, delega en el Señor Director de la Dirección
General de Comercio Exterior, Lic. Enrique Avogadro, el ejercicio interino, la atención
de los asuntos y la firma del despacho de la Dirección General de Industrias Creativas
dependiente de la Subsecretaría de Inversiones, hasta tanto se designe al funcionario
titular de la misma;
Que las misiones y funciones de esta Dirección fueron establecidas en el mencionado
Decreto;
Que, en virtud de ello, dicha Dirección General se encuentra facultada para dictar las
disposiciones pertinentes con el propósito de dar cumplimiento a las obligaciones que
le fueran conferidas;
Que, el diseño orgánico de esta Dirección General, con el complejo de atribuciones y
funciones que de ella se derivan, determinan las facultades del dictado de la presente
disposición;
Que consecuentemente, se hace necesario crear una coordinación en la temática de
Recursos Humanos de esta Dirección General, especificando sus respectivas
responsabilidades primarias y funciones, como así también designar a sus
responsables.
Por ello y en uso de sus facultades legales que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CRETIVAS
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Organícese funcional y operativamente la Dirección General de Industrias
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Creativas según se detalla en los artículos siguientes.
Artículo 2º.- Créase la Coordinación de Recursos Humanos de Dirección General de
Industrias Creativas.
Artículo 3º.- Desígnese como Coordinadora de Recursos Humanos a la Señorita Sol
Belén Abbas, D.N.I. N° 27.779.764.
Artículo 4° - Apruébanse las responsabilidades y la descripción de tareas de la
Coordinación que se crea por el artículo 2°, que co mo Anexo I forman parte integrante
de la presente disposición.
Artículo 5º - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Inversiones
y al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Avogadro
 
 

ANEXO
 
 
   
 
DISPOSICIÓN Nº 15 - DGINC/09
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2009.
 
VISTO: las Disposiciones Nros. 3-DGINC/09 y 05-DGINC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición N° 03-DGINC/09 se convocó a pe queñas y medianas empresas
editoriales a participar la de la primera Muestra de Editoriales Independientes de la
Ciudad de Buenos Aires denominada “Mi libro elegido“ con el fin de participar en
diversas ferias internacionales en las que tuviera participación el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición N° 05-DGINC/2009 se prorrogaron las fechas de convocatoria de
la mencionada actividad;
Que por lo expuesto precedentemente corresponde el dictado del presente acto
administrativo con el fin de comunicar las editoriales que integraran y participaran en la
referida actividad.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CRETIVAS
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Aprúebase la nómina de editoriales seleccionados, que como Anexo forma
parte integrante de la presente resolución, para participar en el primera Muestra de
Editoriales Independientes de la Ciudad de Buenos Aires denominada “Mi libro elegido“
con el fin de participar en diversas ferias internacionales en las que tuviera
participación el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Inversiones y al Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese. Avogadro
 
 

 ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
 
 
DISPOSICIÓN N°  71-DGTALMAEP/09
 

Buenos Aires, 8 de Julio de 2009.
 

VISTO:la Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
26.888/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la contratación cuyo objeto es la
“Adquisición de herramientas mayores” con destino a las Direcciones Generales
Espacios Verdes; Ferias y Mercados; Política y Desarrollo del Espacio Público;
Regeneración Urbana y Alumbrado Público; Técnica, Administrativa y Legal;
Mantenimiento de Edificios Públicos y Mobiliario Urbano; Parque Tres de Febrero;
Reserva Ecológica Costanera Sur; Jardín Botánico Carlos Thays, todos dependientes
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la presente contratación se rige por el artículo 31, primer párrafo, de la Ley N°
2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08;
Que por Disposición N° 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la presente Licitación Pública
(conforme lo previsto en el artículo 85 de la Ley Nº 2.095);
Que son parte integrante de este llamado, los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales y Particulares que como Anexo forman parte de la presente;
Que el presupuesto oficial para la realización de la presente Licitación Pública asciende
a la suma de pesos cuatrocientos cuarenta y nueve mil trescientos ($449.300); 
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en virtud de las competencias conferidas por el artículo 13º del Decreto
Reglamentario N° 754/08,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES DEL

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE

 
Artículo 1°.- Llámase a la Licitación Pública N° 1.610/09, conforme lo previsto en el
artículo 31º, primer párrafo, de la Ley N° 2.095, para el día 12 de agosto de 2009 a las
12.00 hs., para la “Adquisición de herramientas mayores” con destino al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
el monto total de pesos cuatrocientos cuarenta y nueve mil trescientos ($449.300).
Artículo 2°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo
forma parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- Los pliegos podrán ser consultados y retirados sin cargo alguno en la
Oficina de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Avda. Pte. Roque Sáenz
Peña 570, 6° Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de



N° 3213 - 13/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°121

11.00 a 18.00 hs.
Artículo 4°.- La presentación de las ofertas se realizará hasta el día 12 de agosto de
2009 a las 12.00 hs, en la Oficina de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
sita en el domicilio indicado en el artículo 3º, lugar en que se efectuará la apertura de
los sobres.
Artículo 5°.- El gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio vigente.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta). Exhíbase copia de
la presente, en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de la Dirección
General, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Hacienda, y a las Direcciones Generales Espacios Verdes; Ferias y Mercados; Política
y Desarrollo del Espacio Público; Regeneración Urbana y Alumbrado Público;
Mantenimiento de Edificios Públicos y Mobiliario Urbano; Parque Tres de Febrero;
Reserva Ecológica Costanera Sur; Jardín Botánico Carlos Thays. Cumplido, remítase a
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. 
Legarre
 
 

 ANEXO
  
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
DISPOSICIÓN Nº 602 - DGET/09
 

Buenos Aires, 25 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 63.837/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: Industria: “Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero
(ClaNAE 181.1) (500.926); Confección de ropa interior, prendas para dormir y para la
playa (ClaNAE 181.11) (500.929); Confección de indumentaria de trabajo, uniformes y
guardapolvos (ClaNAE 181.12) (500.651); Confección de indumentaria para bebés y
niños (ClaNAE 181.13) (500.652); Comercio Minorista: “De ropa confección, lencería,
blanco, mantelería, textiles en general y pieles” (603.070) (607.250) (603.240)
(603.310); Comercio Mayorista: “De ropa confección, lencería, blanco, mantelería,
textiles en general y pieles (con depósito) (633.070)”, a desarrollarse en el inmueble
sito en la calle Pola N°1.642/48/56, con una superficie de 609,58 m2, Nomenclatura
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Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 49, Parcela: 12a, Distrito de
zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 4.580/DGET/09, de fecha 6 de mayo de 2009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA 08,
 

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

DISPONE
 

 Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: Industria: “Fabricación de prendas de vestir,
excepto prendas de piel y cuero (ClaNAE 181.1) (500.926); Confección de ropa interior,
prendas para dormir y para la playa (ClaNAE 181.11) (500.929); Confección de
indumentaria de trabajo, uniformes y guardapolvos (ClaNAE 181.12) (500.651);
Confección de indumentaria para bebés y niños (ClaNAE 181.13) (500.652); Comercio
Minorista: “De ropa confección, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y
pieles” (603.070) (607.250) (603.240) (603.310); Comercio Mayorista: “De ropa
confección, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles (con depósito)
(633.070)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Pola N°1.642/48/56, con una
superficie de 609,58 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 62,
Manzana: 49, Parcela: 12a, Distrito de zonificación: E3, como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Indufranca S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 603 - DGET/09
 

Buenos Aires, 26 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 69.620/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio Mayorista de fibras textiles, hilados, hilos, lanas (con deposito art.
5.2.8 inc.a) (633-065) De ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en
general y pieles (c/deposito art. 5.2.8 inc. A) (633.070)”; a desarrollarse en el inmueble
sito en la calle Adolfo Alsina N°1315/1319, Planta Baja, Sótano y Entrepiso, con una
superficie de 1.268,27 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 13, Sección: 12,
Manzana: 38, Parcela: 2c, Distrito de zonificación: E1;
Que, en el Informe Nº 3.826/DGET/09, de fecha 8 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: “Comercio Mayorista de fibras textiles, hilados,
hilos, lanas (con deposito art. 5.2.8 inc.a) (633-065) De ropa confeccionada, lencería,
blanco, mantelería, textiles en general y pieles (c/deposito art. 5.2.8 inc. A) (633.070)”;
a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Adolfo Alsina N°1315/1319, Planta Baja,
Sótano y Entrepiso, con una superficie de 1.268,27 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 13, Sección: 12, Manzana: 38, Parcela: 2c, Distrito de zonificación: E1;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Inntex S.A. titular
de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
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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 604 - DGET/09
 

Buenos Aires, 26 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 58.509/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero
(500926) (ClaNAE 181.1). Confección de impermeables y pilotos (500830) (ClaNAE
181.19). Comercio Minorista de artículos personales y para regalos (603310). Comercio
Minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantel, textiles en general y pieles
(603070). Comercio Minorista de artículos de perfumería y tocador (603220). Comercio
Minorista de calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería
(603240)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Serrano N°736/38 Planta Baja
y Planta Entrepiso, con una superficie de 546,90 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 18, Sección: 31, Manzana: 32, Parcela: 22, Distrito de zonificación:
R2bI;
Que, en el Informe Nº 3.346/DGET/09, de fecha 30 de marzo 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
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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: “Industria: Fabricación de prendas de vestir,
excepto prendas de piel y cuero (500926) (ClaNAE 181.1). Confección de
impermeables y pilotos (500830) (ClaNAE 181.19). Comercio Minorista de artículos
personales y para regalos (603310). Comercio Minorista de ropa confeccionada,
lencería, blanco, mantel, textiles en general y pieles (603070). Comercio Minorista de
artículos de perfumería y tocador (603220). Comercio Minorista de calzados en
general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería (603240)”, a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Serrano N°736/38 Planta Baja y Planta Entrepiso, con una
superficie de 546,90 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 31,
Manzana: 32, Parcela: 22, Distrito de zonificación: R2bI, como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Mila 18 S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 605 - DGET/09
 

Buenos Aires, 26 de junio 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° 1.540/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio Mayorista: De drogas y especialidades medicinales con depósito
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(633.000). Comercio Mayorista: De reactivos y aparatos para laboratorios de análisis
clínicos (603.440) Comercio Mayorista: “De artículos de óptica, fotografía, material
sensible para foto, radiografías y similar con depósito (633.100) Comercio Mayorista:
De instrumentos de precisión científica, musicales y ortopedia con depósito (633.110)
Comercio mayorista: De elementos y artículos para equipamiento hospitalario y
farmacéutico con depósito (633.420)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
Ramallo N°3033, Planta Baja y 1° piso, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de
188,42 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 43, Manzana: 107,
Parcela: 19, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 4.841/DGET/09, de fecha 11 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 N° 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 1°.-Categorízase a la actividad: “Comercio Mayorista: De drogas y
especialidades medicinales con depósito (633.000). Comercio Mayorista: De reactivos
y aparatos para laboratorios de análisis clínicos (603.440) Comercio Mayorista: “De
artículos de óptica, fotografía, material sensible para foto, radiografías y similar con
depósito (633.100) Comercio Mayorista: De instrumentos de precisión científica,
musicales y ortopedia con depósito (633.110) Comercio mayorista: De elementos y
artículos para equipamiento hospitalario y farmacéutico con depósito (633.420)”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Ramallo N°3033, Planta Baja y 1° piso,
Unidad Funcional N°1, con una superficie de 188,42 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 16, Sección: 43, Manzana: 107, Parcela: 19, Distrito de zonificación:
E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Valfarma S.R.L.,
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 Disposición, 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. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
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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 606 - DGET/09
 

Buenos Aires, 26 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 30.137/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (ClaNAE N° 1721.0) Fabricación de artículos confeccionados de
materiales textiles, excepto prendas de vestir; (ClaNAE N° 181.1) Fabricación de
prendas de vestir excepto prendas de piel y cuero; (ClaNAE N° 181.12) Confección de
indumentaria de trabajo, uniformes y guardapolvos”, a desarrollarse en el inmueble sito
en la calle Paez N °3.182, Planta Baja, Entrepiso, 1°, 2° y 3° piso, con una superficie de
966,12 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 65, Manzana: 8 b
Parcela: 4, Distrito de zonificación: C3II;
Que, en el Informe Nº 4.747/DGET/09, el área de evaluación ambiental de esta
Dirección General, considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA 08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: (ClaNAE N° 1721.0) Fabricación de
artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir; (ClaNAE N°
181.1) Fabricación de prendas de vestir excepto prendas de piel y cuero; (ClaNAE N°
181.12) Confección de indumentaria de trabajo, uniformes y guardapolvos”, a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Paez N°3.182, Planta Baja, Entrepiso, 1°,
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2° y 3° piso, con una superficie de 966,12 m2

, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
5, Sección: 65, Manzana: 8 b Parcela: 4, Distrito de zonificación: C3II, como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Jeon Jae Uk,
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 607 - DGET/09
 

Buenos Aires, 26 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 40.164/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Establecimientos Educativos: Escuela de educación especial con internado
(700.025), Establecimiento de Sanidad: Centro de día (700.217)”; a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle México N° 2.962, Planta Baja, Entrepiso, Planta Alta, Terraza
y Sótano, con una superficie de 625 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 9,
Sección: 28, Manzana: 51, Parcela: 33/34, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 4.182/DGET/09, de fecha 22 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;
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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: “Establecimientos Educativos: Escuela de
educación especial con internado (700.025), Establecimiento de Sanidad: Centro de
día (700.217)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle México N° 2.962, Planta
Baja, Entrepiso, Planta Alta, Terraza y Sótano, con una superficie de 625 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 9, Sección: 28, Manzana: 51, Parcela: 33/34,
Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de El Hilo de
Ariadna Centro Asistencial S.A. titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 
 

ANEXO
  
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
DISPOSICIÓN N° 5.513 - DGHP/09
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2009.
 

Visto el Código de Habilitaciones y Verificaciones, los decretos 10.014/956, 1.510/997,
2516/998 y 93/2006, y;
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante el decreto 10.014/956 se establece que cuando mediare cambio de
titulares en las solicitudes de habilitación, los nuevos propietarios podrán hacer suya la
gestión en las mismas actuaciones;
Que en su artículo 3° el mencionado decreto determina que la circunstancia originada
por el cambio de dueño no interrumpe los plazos que se hubieren otorgado para la
realización de mejores, debiéndose contar los mismos desde la fecha de notificación al
anterior dueño;
Que el CHYV establece en su Art.2.1.3. inc. c y d que quienes soliciten habilitación
deberán demostrar el cumplimiento con el Impuesto a los Ingresos Brutos y las
obligaciones previsionales, en su inc. h la legitimidad de la ocupación del inmueble a
habilitar, y en su inc. i que cuando se trate de locales emplazados en edificios de
propiedad horizontal, el reglamento de copropiedad permita el uso a habilitar;
Que los Dec. 2516/998 y 93/2006 establecen que la documentación a presentar será
técnica y notarial, debiéndose confeccionar una escritura de habilitación mediante un
Escribano Público que verifique el cumplimiento, entre otros requisitos, de los
mencionados en el párrafo precedente;
Que asimismo dichos decretos establecen que el Escribano actuante deberá constatar
la identidad y de corresponder, representatividad de los titulares;
Que por otro lado, la responsabilidad respecto a las condiciones técnicas es asumida
por profesionales de la construcción debidamente matriculados, a través de
encomiendas certificadas por los respectivos Consejos Profesionales, de manera de
asegurar condiciones adecuadas de seguridad, higiene y moralidad cuyo cumplimiento
la Dirección General de Habilitaciones y Permisos debe verificar.
Que a los efectos de otorgar cualquier habilitación es indispensable cumplir con los
requisitos arriba indicados,
Que el Decreto 1.510/997 establece que los expedientes iniciados con anterioridad al
06/08/96 que no fueran impulsados por los interesados antes del 27/12/97 se declaran
caducos.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS
DISPONE:

 
Artículo 1° - Cuando nuevos titulares hagan suyo el pedido de una solicitud de
habilitación, deberán realizarlos mediante escritura pública ante Escribano, quien
además deberá certificar a) Identidad del o los titulares, y en caso de corresponder,
representatividad de los firmantes, b) Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos y
su respectivo pago, así como el cumplimiento de las obligaciones previsionales, c) el
derecho a la ocupación del inmueble. En caso de tratarse de un contrato de locación o
comodato, las firmas deberán estar certificadas, y d) en el caso que al momento de
iniciarse el trámite por los solicitantes originales el inmueble se encontrara sometido a
la propiedad horizontal y en su momento los mismos no hayan demostrado la
autorización para los usos a habilitar, que el reglamento de copropiedad no los prohíbe,
o bien la conformidad del resto de los consorcistas.
Artículo 2° - En el caso en que se encontraran vencidos plazos de realización de
mejoras contadas a partir de la notificación a los anteriores titulares, deberá
desestimarse la solicitud. No obstante, el Director General de Habilitaciones y Permisos
podrá excepcionalmente, dar lugar a la solicitud en caso de considerarlo pertinente.
Artículo 3° - En el caso de solicitudes posteriores al dictado del Decreto 2516/1998,
deberán presentar nueva encomienda profesional y de corresponder, nuevo juego de
planos de habilitación y nuevos formularios de impacto ambiental. En los casos en que
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se requiera Certificado de Impacto Ambiental emitido por la Dirección General de
Evaluación Técnica, o el organismo que lo reemplace, el mismo deberá estar endosado
a los nuevos titulares.
Artículo 4° - En el caso de solicitudes anteriores al Decreto 2516/1998 se podrá obviar
la presentación de encomienda y planos siempre que la documentación presentada
originalmente fuera acorde a la normativa vigente en su momento, debiendo
constatarse que el uso fuera conforme en el distrito al momento de la presentación
original. En este caso, deberá efectuarse una inspección previa al otorgamiento de la
habilitación, en la cual se deberán constatar las correctas condiciones de seguridad,
higiene y moralidad, y las de prevenciones contra incendio, iluminación y ventilación de
acuerdo a la normativa vigente al momento de la presentación.
Artículo 5° - No se podrá hacer suyo el pedido de habilitaciones tramitadas por
expedientes que hayan caducado en los términos del Decreto 1.510/997.
Artículo 6° - Regístrese y Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Pase a las Direcciones de Habilitaciones Especiales, de Habilitaciones
Simples y de Asuntos Jurídicos para la notificación de las distintas áreas de esta
unidad de organización. Cumplido, archívese. Farell
  

 

Organos de Control

Resoluciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 95 - PG/09
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2009.
 
VISTO: la nota n° 37-DIJ-2009, el decreto N° 60-GCBA-08, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante resolución n° 021-PG-2009, recaída en el expediente n° 64024/08, se
efectuó la contratación de la señorita Maria A. de los Milagros Pedeflous, DNI
n° 30.653.329, CUIL n° 27-30653339-3, por el período 01/01/2009 al 31/03/2009 bajo
la modalidad de contrato de locación de obra con una remuneración equivalente de $
1390 mensuales,
Que con fecha 21 de abril de 2009 el señor Jefe del departamento informática jurídica
manifiesta que la nombrada ha presentado su renuncia a la contratación de obra
indicada en el considerando anterior,
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo
pertinente procediendo a dar de baja a la contratación de que se trata encuadrándolo
bajo la figura de renuncia,
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
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EL PROCURADOR GENERAL

DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Aceptase la renuncia a partir del 1 de marzo de 2009 al contrato de
locación de obra de la señorita María A. de los Milagros Pedeflous, DNI
n° 30.653.329, CUIL n° 27-30653339-3.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa de esta Procuración General a los efectos de la notificación de la
señorita María A. de los Milagros Pedeflous en el domicilio constituido en su contrato, y
a la Unidad de Gestión de los Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.-
Cumplido, archívese. Tonelli
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 141 - PG/09
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 980-DGTAPG/09 y GREGADAS/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, por Resolución Nº 164-PG/08, se dispuso la designación del señor Eduardo José
Pfirter, D.N.I. 24.364.429, CUIL 20-24364429-2 como Personal de la Planta de
Gabinete, de la Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos, del Organismo Fuera
de Nivel Procuración General de la Ciudad;
Que según surge de los presentes actuados el citado Organismo Fuera de Nivel,
solicita se modifiquen los términos de la precitada Resolución, en lo concerniente a la
remuneración que percibe el nombrado;
Que, por otra parte propicia la designación del señor Jorge Alberto Sawaya, D.N.I.
13.066.394, CUIL 20-13066394-0 , como Personal de las Plantas de Gabinete de la
Dirección General de Sumarios, a partir el 1 de mayo de 2009, con carácter “Ad
Honoren”;
Que, asimismo la Direccción General Técnica Administrativa, del citado Organismo
Fuera de Nivel, propicia la designación de la Dra. Brenda Belén Gryszkiewicz, D.N.I.
30.366.310, CUIL 27-30366310-5, como Personal de la Planta de Gabinete de la
Dirección General de Asuntos Jurídicos, a partir del 26 de mayo de 2009.
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Modifícanse los términos de la Resolución Nº 164-PG/08, dejándose
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establecido que la designación efectuada a favor del señor Eduardo José Pfirter, DNI
24.364.429, CUIL 20-24364429-2, como Personal de la Planta de Gabinete de la
Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos, del Organismo Fuera de Nivel
Procuración General de la Ciudad, lo es a partir del 1º de mayo de 2009, con 3.600
Unidades Retributivas mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5º del
Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2º.- Desígnase a partir del 1 de mayo de 2.009, al señor Jorge Alberto Sawaya,
D.N.I. 13.066.394, CUIL 20-13066394-0 como Personal de la Planta de Gabinete de la
Dirección General de Sumarios del Organismo Fuera de Nivel Procuración General de
la Ciudad, con carácter “Ad Honoren”.
Artículo 3º.- Desígnase a partir del 26 de mayo de 2009 a la Dra. Brenda Belén
Gryszkiewicz, D.N.I. 30.366.310, CUIL 27-30366310-5, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, del Organismo Fuera de Nivel
Procuración General de la Ciudad, con 2.200 Unidades Retributivas mensuales, en las
condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus
modificatorios.
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. Cumplido, archívese. Tonelli
  

   
 

RESOLUCIÓN N° 151 - PG/09
 

Buenos Aires, 7 de Julio de 2009.
 
VISTO: el expediente n° 15.389/09 y el decreto N° 60-GCBA-08, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante resolución n° 073-PG-2009, recaída en el expediente n° 15.389/09, se
efectuó la contratación del señor CPN. Carlos Eugenio Navajas, DNI n° 12.662.680,
CUIL n° 20-12662680-1, por el período 01/04/2009 al 30/06/2009 bajo la modalidad de
contrato de locación de servicio con una remuneración equivalente de $ 6.000
mensuales,
Que por decreto 600-GCBA-09 se designó a partir del 30 de abril de 2009 al señor
CPN. Carlos Eugenio Navajas como Coordinador General Administrativo de la
Dirección General Técnica Administrativa de la Procuración General,
Que consecuentemente con ello el nombrado presentó su renuncia a la contratación de
servicios indicada en el considerando primero, por lo que corresponde la aceptación de
la misma a partir del 29 de abril de 2009,
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente
procediendo a dar de baja a la contratación de que se trata encuadrándolo bajo la
figura de renuncia,
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Aceptase la renuncia a partir del 29 de abril de 2009 al contrato de
locación de servicio del señor Carlos Eugenio Navajas, DNI n° 12.662.680, CUIL n°
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20-12662680-1.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa de esta Procuración General a los efectos de la notificación del señor
CPN. Carlos Eugenio Navajas en el domicilio constituido en su contrato, y a la Unidad
de Gestión de los Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.- Cumplido,
archívese. Tonelli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 152 - PG/ 2009
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 1.048-DGTAPG/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 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica y
Administrativa, del Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad,
propicia la designación de la señora Cristina Mónica Fernández, D.N.I. 16.024.992,
CUIL. 27-16024992-2, como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General
de Asuntos Jurídicos;
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 ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL PROCURADOR GENERAL
RESUELVE

 
Artículo 1° .- Desígnase a partir del 1 de junio de 2.009, a la señora Cristina Mónica
Fernández, D.N.I. 16.024.992, CUIL. 27-16024992-2, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, del Organismo Fuera de Nivel
Procuración General de la Ciudad, con 1.100 Unidades Retributivas Mensuales, en las
condiciones establecidas por el Artículo 5° del Decreto N° 2.075/07 y sus
modificatorios.
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
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Comunicados y Avisos

Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD   

HOSPITAL DE REHABILITACIÓN “MANUEL ROCCA“ 

Comunicación - Nota N° 1.024/09  
   
Exhibición definitiva de Listados Interinatos y Suplencias inscripción 2008 

El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  comunica
que se llevará a cabo la exhibición definitiva de listados para  interinatos y  suplencias
(inscripción 2008) en el lugar y fecha que se detalla a continuación: 
Fecha:  13 al 15 de julio de 2009. 
Lugar:  Junta de Clasificación Docente Htal. de Rehabilitación “Manuel Rocca“, Av.
Segurola 1949,  1º piso, Capital federal, Tel.: 4630-4727. 
Horario:  lunes a Viernes de 11.00 a 13.00 hs. 
   

Abel Addimanda
Director  

CA 115
Inicia: 13-7-2009                                                                                    Vence: 15-7-2009
 

   
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

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Se declara desierta la Licitación Pública N° 51/08 - Expediente N° 33.801-SA/08
 
Acta de Preadjudicación N° 11-CEO/09 de fecha 24 de junio de 2009.
Objeto: adquisición de banderas.
Rubro: 1602.
Los Renglones 1, 2, y 3 de las firmas Estampado Civile S.A. y A. y M D’ Espósito
S.R.L. se declaran sin ofertas admisibles, según la Comisión de Evaluación de Ofertas.
Artículo 1°: Desestimar la oferta de la firma Estampado Civile S.A. por no dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 99, inciso a) de la Ley N° 2.095 y artículo 6°
de las cláusulas generales del pliego, y conforme a lo previsto en el artículo 104, inciso
c) de la Ley N° 2.095, respecto a la Constitución de Mantenimiento de Oferta.
Artículo 2°: Desestimar la oferta de firma A. y M. D’Espósito S.R.L por no dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 99, inciso a) de la Ley N° 2.095 y artículo 6°
de las cláusulas generales del pliego, y conforme a lo previsto en el artículo 104, inciso
c) de la Ley N° 2.095, respecto a la Constitución de Mantenimiento de Oferta.
Artículo 3°: Declarar a la Licitación Pública N° 51/08 sin ofertas admisibles.
Fundamento de la preadjudicación: Coria, Gallo, Tur, Rodríguez y Tornielli,
(miembros de la respectiva Comisión).
Vencimiento validez de oferta: 17/7/09.
Lugar de exhibición del acta: cartelera de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Perú 130/160, entrepiso, edificio anexo, dos (2) días a partir de 13/7/09
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hasta el 14/7/09.
 

Arturo Navarro Iturralde
Director General

 
OL 2201
Inicia: 13-7-2009                                                                   Vence: 14-7-2009

Ministerio de Hacienda
   

 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Póstergase - Expediente N° 37.494/08
 
Postérgase hasta nuevo aviso el llamado a Licitación Pública Internacional Nº
373-SIGAF/09 para la Contratación de un Servicio de Mantenimiento Integral de
Arbolado Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya fecha de apertura de
ofertas se encontraba prevista para el día 20 de julio de 2009 a las 11 horas.
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
OL 2191
Inicia: 10-7-2009                                                           Vence: 14-7-2009

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO DR. BRAULIO MOYANO
 
Adquisición de materiales de plomería y gas  - Carpeta Nº 59-HNBM/09
Licitación Pública N° 1.599-SIGAF/09.
Adquisición: “materiales de plomería y gas”.
Fecha de apertura: 17/7/09, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs., antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Cierre de ofertas 17/7/09, a
las 10 hs., (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio 
Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Jorge Cafferata
Director

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2208
Inicia: 13-7-2009                                                                                  Vence: 14-7-2009

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“ 

Preadjudicación - Carpeta N ° 61-HNBM/09 

Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 1.809/09. 
Licitación Pública 1425-SIGAF/09. 
Rubro: Adquisición de central telefónica y equipo de fax para el Centro de Salud
Mental Nº 1 Dr. Hugo Rosarios. 

Firma preadjudicada: 

Liefrink y Marx S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 1 equipo - precio unitario: $ 3.930 - precio total: 3.930. 
Renglón: 2 - cantidad: 1 equipo - precio unitario: $ 807 - precio total: 807. 
Total: pesos cuatro mil setecientos treinta siete ($ 4.737). 

Renglón 1: Seminco S.A. oferta básica y alternativa desestimada por Informe Técnico. 
Liefrink y Marx S.A. oferta alternativa desestimada por Informe Técnico 

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

Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico según Pliego de Condiciones
Particulares. Lugar de entrega: Centro de Salud Nº 1 Dr. Hugo Rosario, Manuela
Predraza 1558, Ciudad de Buenos Aires. 

Jorge Cafferata 
Director Médico 

Luisa M. Gavechesky 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera 

 
OL 2198
Inicia: 10-7-2009                                                            Vence: 13-7-2009

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA”
 
Rectificación - Carpeta N° 9-HIJCTG/09
 
Tipo de procedimiento de selección:
Licitación Pública N° 1.283/09.
Dictamen de Evaluación N° 1.735/09.
Clase: etapa única
Rubro comercial: 1203
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Objeto de la contratación: Recarga de matafuegos.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Por un error involuntario en la publicación del BOCBA Nº 3209 de fecha 6/7/09 -OL
2106- Pag. 89- donde dice:
 
Firmas preadjudicadas:
Juan Ernesto Ibarra debe decir MAXCYL ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS S.A.
 
 
 

Roberto A. Yunes
Director

 
Walter Bitar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2207
Inicia: 13-7-2009                                                              Vence: 13-7-2009
 
   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adjudicación - Expediente N° 28.494/09
 
Contratación Directa N° 4.207-SIGAF/09.
Disposición N° 390-DGADC/09 de fecha 7 de julio del 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: instrumental, equipos, y suministros médicos y quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Provisión de dos (2) Colposcopios binoculares con destino
al Centro de Salud y Acción Comunitaria N° 32, dependiente del Área Programática del
Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”.
 
Firma adjudicada:
 
Centro de Servicios Hospitalarios S.A. (Córdoba 2300, C.A.B.A.).
Renglón: 1 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 2.347,00 - precio total: $ 4.694.
 
Total adjudicado: son pesos cuatro mil seiscientos noventa y cuatro ($ 4.694).
 
Lugar de exhibición: Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, sita en
Carlos Pellegrini 313, 4° piso, Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, por el período de un (1) día a partir del 10 de julio y en la página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

  OL 2202
Inicia: 13-7-2009                                                                   Vence: 13-7-2009
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 MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”

Adquisición Reparación de Equipos - Carpeta Nº 12/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1617/2009 cuya apertura se llevará a cabo el día 20 de
Julio de 2009 a las 12:00 hs.
Adquisición: reparación de equipos.
Rubro: Servicio de Reparación, Mantenimiento, Alquiler, Instalacion, y Traslado de
Instrumental y Equipos médicos.. 
Valor del Pliego: sin valor 
Los pliegos de bases y condiciones podrán ser retirados en el Hospital Oftalmologico
“Dr.Pedro Lagleyze“ Av. Juan B. Justo 4151 CABA., Of. de Compras, 3º piso de lunes
a viernes en el horario de 8 a 13 hs. 
Lugar de presentación de ofertas de lunes a viernes de 8 a 13 hs. 
El dia 20 de julio de 2009 hasta las 12 hs., Hospital Oftalmologico Dr.Pedro Lagleyze,
Of. de Compras, 3º piso. 

 

Ernesto J. Anauati 
Director Médico 

 
OL 2209
Inicia: 13-7-2009                                                            Vence: 13-7-2009

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA“ 

Reactivos para Laboratorio Carpeta N° 87-HGAZ/O9 

Licitación Privada N° 268/09  SIGAF/09. 
Rubro: Equipos y Suministros para Laboratorios 
Fecha de apertura: 17/7/09 a las 10 hs. 
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. Hasta el día anterior
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a la fecha de apertura. 
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs 
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. Cierre de ofertas: 17/7/09 a
las 10 hs.(fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital General
de Agudos “, Dr Abel Zubizarreta“, Nueva York 3952, 1° piso, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 

 

Alejandro Ramos 
Director Médico 

Martín Kelly 
Coordinador de Gestión Económico Financiera 

 

OL 2206
Inicia: 13-7-2009                                                             Vence: 13-7-2009 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adjudicación - Solicitud de Pedido N° 9/09
 
Contratación de Urgencia en el marco de la Resolución N° 1.954-MHGC/09.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: instrumental, equipos, y suministros médicos y quirúrgicos.
Objeto de la contratación: provisión de respiradores para cuidados intensivos de alta
complejidad para uso pediátrico/adulto, con destino a los distintos hospitales
dependientes del Ministerio de Salud.
 
Firma adjudicada:
 
Agimed S.R.L. (Av. Belgrano 1217, 9° piso, Oficina 98).
Renglón: 1 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 67.867,00 - precio total: $ 678.670.
 
Total Adjudicado: son pesos seiscientos setenta y ocho mil seiscientos setenta ($
678.670).
 
Lugar de exhibición: Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, sita en
Carlos Pellegrini 313, 4° piso, Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, por el período de un (1) día a partir del 13 de julio y en la página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Mónica C. González Biondo

Directora General Adjunta
 
OL 2203
Inicia: 13-7-2009                                                                   Vence: 13-7-2009

 
 
 
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI“ 

Adjudicación - Carpeta Nº 2-HGADS/09 

Disposición Aprobatoria Nº 362-HGADS/09. 
Contratación Directa Nº 1.275/09. 
Rubro: Adquisición de Reactivos y Sustancias para Diagnostico con destino a la
División Laboratorio 

Firmas adjudicadas: 

Bioars S.A. 
Renglón: 01 -cantidad 3 Eq x 96 Det. precio unitario: $ 859,10 precio total: $ 2.577,30 
Renglón: 02 -cantidad 3 Eq x 96 Det. precio unitario: $ 859,10 precio total: $ 2.577,30 
Renglón: 03 -cantidad 3 Eq x 96 Det. precio unitario: $ 859,10 precio total: $ 2.577,30 
Renglón: 04 -cantidad 3 Eq x 96 Det. precio unitario: $ 859,10 precio total: $ 2.577,30 
Renglón: 05 -cantidad 3 Eq x 96 Det. precio unitario: $ 859,10 precio total: $ 2.577,30 
Renglón: 06 -cantidad 3 Eq x 96 Det. precio unitario: $ 859,10 precio total: $ 2.577,30 
Renglón: 13 -cantidad 3 Eq x 96 Det. precio unitario: $ 847,00 precio total: $ 2.541,00 
Renglón: 14 -cantidad 3 Eq x 96 Det. precio unitario: $ 847,00 precio total: $ 2.541,00 
Renglón: 17 -cantidad 3 Eq x 96 Det. precio unitario: $ 847,00 precio total: $ 2.541,00 
Renglón: 18 -cantidad 3 Eq x 96 Det. precio unitario: $ 847,00 precio total: $ 2.541,00 
Renglón: 22 -cantidad 5 Eq x 96 Det. precio unitario: $ 907,50 precio total: $ 4.537,50 
Renglón: 25 -cantidad 6 Eq x 96 Det. precio unitario: $ 907,50 precio total: $ 5.445,00 

Biodiagnostico S.A. 
Renglón: 07 -cantidad 125 U precio unitario: $ 32,40 precio total: $ 4.050,00 
Renglón: 09 -cantidad 2 Envase x 2 ML precio unitario: $ 803,87 precio total: $
1.607,74 
Renglón: 10 -cantidad 3 Envase x 7 ML precio unitario: $ 291,40 precio total: $ 874,20

Renglón: 11 -cantidad 3 Envase x 7 ML precio unitario: $ 236,30 precio total: $ 708,90

Renglón: 15 -cantidad 40 Envase x 1 ML precio unitario: $ 16,72 precio total: $ 668,80

Renglón: 21 cantidad 3 Eq x 96 Det. precio unitario: $ 931,20 precio total: $ 2.793,60 

Cúspide S.R.L. 
Renglón 08: -cantidad 150 U precio unitario: $ 13,00 precio total: $ 1.950,00 
Renglón 12: -cantidad 3 Eq x 48 Det. precio unitario: $ 1.106,00 precio total: $
3.318,00 
Renglón 16: -cantidad 2 Eq x 20 Det. precio unitario: $ 1.210,00 precio total: $
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2.420,00 
Renglón 19: -cantidad 5 Eq x 60 Det. precio unitario: $ 280,00 precio total: $ 1.400,00 
Renglón 20: -cantidad 5 Equipo precio unitario: $ 752,00 precio total: $ 3.760,00 
Renglón 23: -cantidad 2 Eq x 96 Det. precio unitario: $ 923,00 precio total: $ 1.846,00 
Renglón 24: -cantidad 2 Eq x 96 Det. precio unitario: $ 923,00 precio total: $ 1.846,00 

TOTAL PESOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON
CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 62.853,54) 

Encuadre legal: Art. 28 inciso 1) Ley Nº 2.095/06; Decreto Nº 754/08. 

Oferta desestimada por no mantenimiento de la oferta: Tecnolab S.A. 

Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico. 

 
 

Eduardo O. Tognetti 
Director Médico 

Diego A. Rizzo 
Coordinador de Gestión Económico Financiero

 
 
 

OL 2205
Inicia: 13-7-2009                                                         Vence: 13-7-2009 

 

Ministerio de Educación

   

 
MINISTERIO DE EDUCACION 
 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
 
Contratación de servicio de consolidación y distribución de materal gráfico -
Carpeta  N° 5.345/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.541/09  cuya apertura se realizará el día
16/7/09 a  las 15 hs., para la contratacion de un servicio de consolidacion y distribucion 
de material gráfico.
Autorizante: Disposicion Nº 226-DGAR/09.
Repartición destinataria:  Direccion General de Planeamineto Educativo   
Valor del pliego:  Sin valor  
Retiro y consultas de pliegos: en Unidad Opertaiva de Adquisiciones -Departamento
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de Compras del Ministerio de Educacion, sito en Av. Paseo Colón 255, 2º piso,
frente de lunes a viernes en el horario de 9 a 17 hs., hasta  las 15 hs. del dia 1541/09.
Lugar de apertura: en la  Unidad Opertaiva de Adquisiciones -Departamento de
Compras del Ministerio de Educacion, sito en Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento de Compras

 
OL 2190
Inicia: 10-7-2009                                                                                 Vence: 13-7-2009

 

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

Néstor Gasparoni
Director General

OL 2204
Inicia: 13-7-2009                                                                         Vence: 17-7-2009
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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
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

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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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

OL 2068
Inicia: 29-6-2009                                                                                 Vence: 20-7-2009 
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  Secretaría Legal y Técnica

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Adjudicación - Expediente Nº 9.746/09
 
Licitación Pública N° 1185/SIGAF/09.
Acto administrativo de aprobación y adjudicación: Disposición N° 76-DGTAD/09.
Fecha de emisión del acto administrativo: 7 de julio de 2009.
Art. 1° - Apruébase la Licitación Pública Nº 1185-SIGAF/09, realizada el 12 de junio de
2009 por el Departamento Compras y Contrataciones, de la Dirección General Técnica
y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, al amparo de lo
establecido en el artículo 31 concordante con el 1° párrafo del artículo 32 de la Ley N°
2095 promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06 (BOCBA Nº 2557), y adjudícase la
adquisición de SCANNER a favor de la firma CANON ARGENTINA S. A., por la suma
total de PESOS CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE
CON SETENTA Y DOS CENTAVOS, ($ 137.837,72), con destino a la Dirección
General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica, según el siguiente detalle:
 
Firmas adjudicadas:
Canon Argentina S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 4 eq.- precio unitario: $ 34.459,43 - importe total: $ 137.837,72.
 

María F. Inza
Directora General

 
 
OL 2210
Inicia: 13-7-2009                                                              Vence: 13-7-2009
 

   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Servicio de consultoría - Expediente Nº 31.750/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1481-SIGAF/09, apertura de sobres para el día 17 de
Julio de 2009, a las 11 horas, para la contratación de un Servicio de Consultoría, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Disposición Nº 67-DGTAD/09, en
las condiciones fijadas en Ley Nº 2.095 y normas reglamentarias.
Presupuesto oficial: pesos cincuenta mil ($50.000,00).-
Plazo de ejecución: Dentro de los noventa (90) días de recibida la orden de compra 
Valor del pliego: SIN VALOR
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
adquiridos y consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica y Administrativa dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de
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Mayo 525, 4º piso, Oficina 433, de lunes a viernes de 9.30 a 15 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 17
de Julio de 2009 a las 11 hs., momento en que se realizará la apertura de sobres, en el
Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de Mayo 525, 4º piso, Oficina
433.
 

María F. Inza
Directora General

 
OL 2211
Inicia: 13-7-2009                                                       Vence: 13-7-2009

Ente de Turismo

MINISTERIO DE CULTURA 

ENTE DE TURISMO 

Adquisición de servicio de provisión de agua en bidones - Expediente N°
32.979/09  

Llámase a Licitación Pública Nº 1.529-SIGAF/09, cuya apertura se realizará el día
17/7/09, a las 16 hs., para la adquisición de un servicio  de provisión de agua en
bidones - Hasta setecientos sesenta y ocho (768)bidones de agua potable envasada en
bidones de 20 lts.  duración del servicio: doce (12) meses.
Autorizante: Disposición Nº 29-SIGAF/09. 
Repartición destinataria: Ente de Turismo (ENTUR) y dependencias. 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones  
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del ENTUR, Balcarce 360, 2º piso,
contrafrente, de lunes a viernes en el horario de 10 a 18 hs., hasta 24 hs. antes de la
apertura. 
Lugar de apertura: Mesa de Aperturas de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones del ENTUR, Balcarce 360, 1º piso,  Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

  
Marta Porto 

Directora General Técnica Administrativa y Legal  
   

OL 2187
Inicia: 10-7-2009                                                           Vence: 13-7-2009 

 

MINISTERIO DE CULTURA 

ENTE DE TURISMO 

Contratación de servicio de diseño, provisión en alquiler, armado y desarmado
de stand para la feria de Expoeventos 2009 - Expediente N° 30.568/09
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Llámase a Licitación Pública Nº 1.620-SIGAF/09, cuya apertura se realizará el día
17/7/09, a las 14 hs., para la contratación de un servicio de diseño, provisión en
alquiler, armado y Desarmado de un Stand para la Feria Expoeventos 2009 a
realizarse en el Centro Costa Salguero sito en Av. Costanera Rafael Obligado y
Jerónimo Salguero entre los días 11 y 13 de agosto de 2009. 
Autorizante: Disposición Nº 30-DGTALET/09. 
Repartición destinataria: Ente de Turismo (ENTUR).
Valor del pliego: vratuito 
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones  
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del ENTUR, Balcarce 360 
2º piso contrafrente, de lunes a viernes en el horario de 10 a 18 hs., hasta 24 hs. antes
de la apertura. 
Lugar de apertura: Mesa de Aperturas de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones del Entur, Balcarce 360, 1º piso,  Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
Marta Porto 

Directora General Técnica Administrativa y Legal
 

OL 2188
Inicia: 10-7-2009                                                         Vence: 14-7-2009 

 

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
 
FISCALÍA GENERAL
 
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN
 
DISPOSICION UOA Nº 30/09.
 
Adquisición de artículos protocolares - Licitación Pública N° 18/09
 
Licitación Pública N° 18/09.
Actuación Interna FG N° 8.358/09.
Objeto de la contratación: adquisición de artículos protocolares para uso del
Ministerio Público Fiscal.
Lugar de consulta y retiro del pliego: por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.aro en la página de Internet
http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_fiscal/compras_y
_contrataciones o en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal
sita en Combate de los Pozos 155, 9° piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el
horario de 10 a 16 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
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Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 12 horas del día 20 de julio de 2009 en la
Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155, 8°
piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones,
Combate de los Pozos 155, 9° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 20
de julio de 2009, a las 12 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: pesos ciento sesenta y un mil ochocientos cuarenta y uno
($161.841,00) IVA incluido.
 

Miguel Á. Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

 
OL 2199
Inicia: 13-7-2009                                                                   Vence: 14-7-2009

Corporación Buenos Aires Sur
   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
 
Adjudicación - Licitación Privada N° 6-CBAS/09
 
Obra “Contratación de Consultoría para la implementación de un sistema de
Identificación geográfica - Villa 19 - INTA y Piletones. Construcción del Nuevo Centro
de Salud y Acción Comunitaria (CESAC) N° 44”.
Empresa adjudicada: Geo Target S.A.
Monto del contrato: $ 191.180 (pesos ciento noventa y un mil ciento ochenta) IVA
incluido.
Fecha de adjudicación: 3 de julio de 2009.
Resolución N° 661-CGCBAS/09.
 

Juan Langton
Gerente General

 
OL 2186
Inicia: 13-7-2009                                                                   Vence: 14-7-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Adquisición del software “MS-SQL Server Standart Edition 2008 OLP NL GOVT” -
Licitación Pública N° 72/08
 
Se llama a Lictación Pública para la la adquisición del software “MS-SQL Server
Standart Edition 2008 OLP NL GOVT“.
Fecha de apertura: 17 de julio de 2009 a las 11.
Lugar: Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6°
piso, Gerencia General.
Los pliegos pueden ser obtenidos en Carlos Pellegrini 211, 6° piso, Capital Federal,
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, en el horario de 9.30 a 15 horas y
consultados en: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
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Jorge G. Sutton
Gerente General

 
OL 2171
Inicia: 13-7-2009                                                                   Vence: 14-7-2009

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

 
Alejandro C. G. Novales

Subsecretario Administrativo
Departamento de Compras

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

mailto:sirodriguez@bancociudad.com.ar
http://www.bancociudad.com.ar/
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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
 
Postergación - Carpeta de Compras N° 17.929
 
Se comunica a los señores oferentes que la fecha de apertura de la licitación pública
correspondiente a la Carpeta de Compras N° 17.929, que tramita la “Contratación de
coberturas de seguros ante robos en cajeros automáticos y de asistencia personal en
cajeros automáticos”, por un período de 12 (doce) meses con opción por parte del
Banco a renovarlo por 12 (doce) meses adicionales” prevista para el día 10 de julio de
2009 a las 11 hs., se posterga para el día 16/7/09 a las 13 hs.
Valor del pliego: $ 750 (pesos setecientos cincuenta).
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302, 7° piso, C.A.B.A., de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09.
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas y Servicios
 
BC 212
Inicia: 13-7-2009                                                                   Vence: 13-7-2009
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Venta directa de inmueble

 

 
Alberto Burda

Jefe de Publicidad
 
 

BC 211
Inicia: 13-7-2009                                                                                  Vence: 13-7-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Remate con base
Por cuenta, orden y en nombre de la
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Asociación Internacional de Entidades de Crédito Prendario y Social
www.bancociudad.com.ar

 

Alberto Burda
Jefe de Publicidad

 
 

BC 210
Inicia: 13-7-2009                                                                                  Vence: 13-7-2009

Edictos Particulares
   
Retiro de Restos
 
Se comunica a los deudos de familiares que se encuentren inhumados en la bóveda 
Juan Sabalainen la sección 20 N° 76, sepulturas 4 y 5, del Cementerio de Recoleta,
que deberán retirar los mismos en el término de 15 días de publicada la presente, caso
contrario se solicitará a la Dirección General de Cementerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la cremación y el posterior destino de las cenizas.
 

Solicitantes: Norma Lía Newton y Zarina Mabel Newton
 
EP 164
Inicia: 13-7-2009                                                                                   Vence: 17-7-2009

   
Transferencia de habilitación
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Se comunica que 

Banco Cetelem Argentina S.A representado por su Vicepresidente

Patrick Eugene Marie Joseph Decla, con domicilio legal en Av. Quintana 585, piso 8º
de Capital Federal, transfiere a favor de CA-EN-CO S.A.C.I.F. y C. con domicilio legal
en Ciudad de la Paz 1701 de Capital Federal, el derecho de uso del local ubicado en la
calle Zapiola 2950, P.B. de Capital Federal, para los siguientes rubros “Depósito de
Mercaderías de General (900155), Com. Min. Venta de Repuestos y Materiales
Eléctricos, (900156), Com. Min. Venta de revestimientos y alfombras (900157), Oficina,
Comercial c/compl. De Activ. Princ.” Reclamos de Ley Zapiola 2950 P.B. Capital
Federal.
 

Solicitante: Patrick Eugene Marie Joseph Decla
 
EP 159
Inicia: 10-7-2009                                                                                  Vence: 16-7-2009
 

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

Solicitante: Elida María Noto
 
EP 160
Inicia: 3-7-2009                                                                                     Vence: 17-7-2009

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

Patricia Tamborín
Escribana

 
Solicitante: Víctor Carlos Fallet

 
EP 161
Inicia: 13-7-2009                                                                                  Vence: 17-7-2009

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

Solicitante: Pascual Tucci
 
EP 162
Inicia: 13-7-2009                                                                                    Vence: 17-7-2009

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

Solicitante: Mario Gabriel D’Alessandro

 
EP 163
Inicia: 13-7-2009                                                                                   Vence: 17-7-2009

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
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:
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- 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

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 1.125-AJG/09 
 
Notifícase al Sr. Marcelo Fabián Reyes (DNI 17.982.987), que ante la solicitud
efectuada mediante la actuación de referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona 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 Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 770
Inicia: 13-7-2009                                                                                   Vence: 15-7-2009
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pintados, venta de repuestos y materiales eléctricos y pinturería (150 lts inflamables de
1º categoría o equivalentes) por Carpeta Nº 9296/1982 a Rafael Marcelo Tucci con
domicilio en Av. Regimiento de Patricios 233 C.A.B.A. Reclamos de Ley y domicilio de
partes en Av. Regimiento de Patricios 235 C.A.B.A.
 

Solicitante: Pascual Tucci
 
EP 162
Inicia: 13-7-2009                                                                                    Vence: 17-7-2009

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

Solicitante: Mario Gabriel D’Alessandro

 
EP 163
Inicia: 13-7-2009                                                                                   Vence: 17-7-2009

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
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:
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-10043-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Albariño 476, Partida Matriz N° 10.043, 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-10043-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 792
Inicia: 13-7-2009                                                                   Vence: 15-7-2009

   
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-11973-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Zelada 5989, Partida Matriz N° 11.973, 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
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notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-11973-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 773
Inicia: 13-7-2009                                                                   Vence: 15-7-2009

   
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

 
EO 752
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 13-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-32740-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Pieres 1673/1675, Partida Matriz N° 32.740,
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-32740-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 783
Inicia: 13-7-2009                                                                   Vence: 15-7-2009
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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
 
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.,
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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 - AT-119759-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Icalma 2007/2009, Partida Matriz N°
119.759, 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-119759-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 774
Inicia: 13-7-2009                                                                   Vence: 15-7-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-121073-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Pinzón 487, Partida Matriz N° 121.073, 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-121073-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 779
Inicia: 13-7-2009                                                                   Vence: 15-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-123979-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Salvadores Cnel. 1680, Partida Matriz N°
123.979, 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-123979-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 778
Inicia: 13-7-2009                                                                   Vence: 15-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-125448-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Manuel Montes de Oca 1762/1770, Gral.
Daniel Cerri 1672, Partida Matriz N° 125.448, 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
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subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-125448-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 786
Inicia: 13-7-2009                                                                   Vence: 15-7-2009

   
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 - AT-138751-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Cnel. Ramón L. Falcón 1460, Partida Matriz
N° 138.751, 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-138751-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 793
Inicia: 13-7-2009                                                                   Vence: 15-7-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-140244-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Pumacahua 510, Partida Matriz N° 140.244,
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-140244-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 794
Inicia: 13-7-2009                                                                   Vence: 15-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-182751-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Juan de Garay 2639/2635, Partida
Matriz N° 182.751, 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-182751-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 775
Inicia: 13-7-2009                                                                   Vence: 15-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-192412-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Mario Bravo 473/475, Partida Matriz N°
192.412, 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.,
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a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-192412-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 798
Inicia: 13-7-2009                                                                   Vence: 15-7-2009

   
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
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-201980-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Saavedra 526/528, Partida Matriz N°
201.980, 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-201980-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 771
Inicia: 13-7-2009                                                                   Vence: 15-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-211774-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Tacuarí 1419/1421, Partida Matriz N°
211.774, 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-211774-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 776
Inicia: 13-7-2009                                                                   Vence: 15-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-212071-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Lima 945, Partida Matriz N° 212.071, 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
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notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-212071-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 787
Inicia: 13-7-2009                                                                   Vence: 15-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-213163-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Carlos Calvo 1578, Partida Matriz N°
213.163, 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-213163-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 791
Inicia: 13-7-2009                                                                   Vence: 15-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-214603-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Salta 815/817, Partida Matriz N° 214.603,
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-214603-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 781
Inicia: 13-7-2009                                                                   Vence: 15-7-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-218260-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Independencia 1637, Partida Matriz N°
218.260, 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-218260-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 777
Inicia: 13-7-2009                                                                   Vence: 15-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
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-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
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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).
 

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
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-239739-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Roseti 1792, Partida Matriz N° 239.739, 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-239739-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 788
Inicia: 13-7-2009                                                                   Vence: 15-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
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
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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-240745-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Gral. Mariano Acha 1039, Partida Matriz N°
240.745, 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-240745-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 789
Inicia: 13-7-2009                                                                   Vence: 15-7-2009

   
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°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 746
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 13-7-2009
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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
 
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
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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°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 743
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 13-7-2009
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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
 
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°,
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
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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
 
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°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 764
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 13-7-2009
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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-298316-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Mariscal F. Solano López 3087/3091,
Partida Matriz N° 298.316, 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-298316-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 772
Inicia: 13-7-2009                                                                   Vence: 15-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
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
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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-327469-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Dr. Pedro Ignacio Rivera 3118, Partida
Matriz N° 327.469, 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-327469-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 790
Inicia: 13-7-2009                                                                   Vence: 15-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-338189-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Guayra 2067, Partida Matriz N° 338.189, 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-338189-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 785
Inicia: 13-7-2009                                                                   Vence: 15-7-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-351885-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Monroe 5780, Partida Matriz N° 351.885, 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-351885-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 799
Inicia: 13-7-2009                                                                   Vence: 15-7-2009

   
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-357267-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Paroissien 4033, Partida Matriz N° 357.267,
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
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notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-357267-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 780
Inicia: 13-7-2009                                                                   Vence: 15-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-370869-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en 3 de Febrero 2850, Partida Matriz N°
370.869, 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-370869-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 784
Inicia: 13-7-2009                                                                   Vence: 15-7-2009

   
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
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-431224-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Jeronimo Salguero 3074, Partida Matriz N°
431.224, 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-431224-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 797
Inicia: 13-7-2009                                                                   Vence: 15-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-443766-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Gallo 1184/1192, Partida Matriz N° 443.766,
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-443766-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 796
Inicia: 13-7-2009                                                                   Vence: 15-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-444550-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Jose A. Cabrera 3558/3560, Partida Matriz
N° 444.550, 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.,
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a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-444550-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 795
Inicia: 13-7-2009                                                                   Vence: 15-7-2009

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y DICTAMENES II
 
Citación - Expediente 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 N°
5 - CIUDAD DE NEUQUÉN
 
Autos caratulados: “Navarro Vicente c/Martínez Medrano José Hipólito y otros
s/Prescripción - Expediente N° 369325/8
 
Citación 
 
La Dra. Ana Virginia Mendos, Jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo
Civil, Comercial y de Minería N° 5 de la Ciudad de Neuquén, sito en el piso 7° del
Edificio Tribunales, ubicado en Rivadavia 205/211, Secretaria Única, cita llama y



N° 3213 - 13/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°186

emplaza por el termino de veintiún días citando a Eduardo 
Eliseo Manuel Martínez y
Juan Patricio Collins para que tomen la debida intervención en autos bajo
apercibimiento de que si no comparecieren se les designará defensor oficial para que
los represente.
Autos caratulados: “Navarro Vicente c/Martínez Medrano José Hipólito y otros s/
prescripción (Expte. 369325/8). Neuquén 20 de marzo de 2009… publíquese edictos por
dos días en el Boletín Oficial de la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires…Fdo. Dra. Ana Virginia Mendos. Juez
 

Ana Virginia Mendos
Juez

 
María Andrea Pérez

Secretaria
 
EO 767
Inicia: 13-7-2009                                                                                   Vence: 14-7-2009

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,
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
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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
Juez

 
EO 667
Inicia: 2-7-2009                                                                                     Vence: 23-7-2009
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