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Poder Legislativo

Ley de Aprobación Inicial

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley de Aprobación Inicial
151-LCABA/09

 Se denomina Mencia

Calderón a espacios verdes 

Ley de Aprobación Inicial
829-LCABA/10

 Se modifica la Ley N° 2111

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 316/10

 Se modifica el Decreto N°

647/09

Decreto 317/10

 Se designa representante

para asistir a la Asamblea General

Ordinaria de la Corporación Buenos Aires

Sur Sociedad del Estado

Decreto 318/10

 Se acepta la renucia como

Director Representante del Poder

Ejecutivo ante la Obra Social de la

Ciudad de Buenos Aires - ObSBA

Decreto 319/10

 Se regulariza situacion de

revista de profesional médica

Decreto 320/10

 Se acepta donación

Decreto 321/10

 Se designa a la Directora

Ejecutiva del Consejo de Gestión del

Parque de la Memoria y del Monumento

a las Víctimas del Terrorismo de Estado

Decreto 323/10

 Se ratifica el Permiso de

Uso Precario y Oneroso suscripto con la

empresa Tercer Tiempo SA

Decreto 324/10

 Se revoca el artículo 3° del

Decreto N° 2100/06 y se desestima

recurso de reconsideración contra el

Decreto N° 2237/06 

Decreto 325/10

 Se encomienda al Ministero

de Hacienda arribar a solución

transaccional con el Banco Ciudad de

Buenos Aires 

Resoluciones

Ministerio de Hacienda

Resolución 16-SSHU/10

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 17-DGCYC/10

Resolución 26-IEM/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública de Etapa Única N°

20-DGCyC/10

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 269-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Coordinadora del

Programa Mitigación de Riesgos en

Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 270-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Conferencia Episcopal

Argentina

Resolución 272-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Asociación Civil Tierra,

Techo y Trabajo

Resolución 273-SSSU/10

 Se modifica la Resolución N°

248-SSSU/10

Resolución 274-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Asociación de

Comerciantes

Resolución 276-SSSU/10

 Se autoriza corte de tránsito

total solicitado por la Dirección General

de Promoción Cultural

Resolución 277-SSSU/10

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por la Escuela N° 19, D

E 11

Resolución 278-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por Argentina Longboard

Resolución 279-SSSU/10

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por la Asamblea de

Vecinos de Villa Mitre, la Asamblea de

Vecinos de Flores, y el Centro de

Formación Profesional N° 24

Resolución 280-SSSU/10

 Se autoriza corte de tránsito

parcial solicitado por el Centro de

Jubilados y Pensionados Juvenilla

Resolución 281-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Coordinadora del

Programa Mitigación de Riesgos en

Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 282-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Coordinadora del

Programa Mitigación de Riesgos en

Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 283-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Coordinadora del

Pág.  9

Pág.  9

Pág.  10

Pág.  11

Pág.  12

Pág.  13

Pág.  14

Pág.  15

Pág.  16

Pág.  17

Pág.  20

Pág.  21

Pág.  23

Pág.  24

Pág.  26

Pág.  27

Pág.  29

Pág.  30

Pág.  31

Pág.  33

Pág.  34

Pág.  36

Pág.  37

Pág.  39

Pág.  40



Programa Mitigación de Riesgos en

Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 284-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Coordinadora del

Programa Mitigación de Riesgos en

Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 285-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Coordinadora del

Programa Mitigación de Riesgos en

Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 286-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Coordinadora del

Programa Mitigación de Riesgos en

Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 287-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Coordinadora del

Programa Mitigación de Riesgos en

Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 288-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Coordinadora del

Programa Mitigación de Riesgos en

Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 343-MJYSGC/10

 Se autoriza renovación de

contratos de personal

Resolución 372-MJYSGC/10

 Se desígna personal en la

Policía Metropolitana

Resolución 378-MJYSGC/10

 Se autorizan prestación de

tareas adicionales por parte del

personal de planta permanente y

contratados

Resolución 379-MJYSGC/10

 Se resuelve el cese de

Auxiliar de Funcionario Nivel División y se

designa su reemplazo

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 503-SSPLAN/09

 Se autoriza el registro de la

documentación presentada para la finca

sita en Emilio Lamarca 3257/59

Resolución 539-SSPLAN/09

 Se autoriza el registro de la

documentación presentada para la finca

sita en Céspedes 3009

Resolución 543-SSPLAN/09

 Se autoriza el registro de la

documentación presentada para la finca

sita en Gregoria Pérez 3415

Resolución 575-SSPLAN/09

 Se autoriza el registro de la

documentación presentada para la finca

sita en Avenida Escalada 2363/65/67

Resolución 195-MDUGC/10

 Se incluye en el Registro de

Licencias de Automóviles de Alquiler con

Taxímetro al dominio B 2062839

Ministerio de Desarrollo Social

Resolución 365-MDSGC/10

 Se registra nuevo titular del

Registro N° 328 en el Registro Único y

Obligatorio de Establecimientos

Residenciales para Personas Mayores 

Resolución 373-MDSGC/10

 Se registra nómina en el

Registro Único y Obligatorio de Asistentes

Gerontológicos

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 28-SSDE/10

 Se establece orden de

méritos de proyectos para los premios

del Programa Desarrollo Emprendedor

2009

Resolución 36-SSDE/10

 Se designan Coordinadoras

de Área

Ente de Turismo

Resolución 22-ENTUR/10

 Se asignan a las Unidades

de Organización y reparticiones entrega

de fondos en carácter de caja chica

común

UNID. OPERATIVA DE
ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

Resolución 93-UOAC/10

 Se desestima solicitud de

entrega parcial de insumos de la Orden

de Compra N° 6992/10

Resolución 98-UOAC/10

 Se autoriza entrega parcial

de insumos correspondientes a la

Orden de Compra N° 51814/09

Resolución 112-UOAC/10

 Se autoriza entrega parcial

de insumos correspondiente a la Orden

de Compra N° 4/10

Resolución 113-UOAC/10

 Se autoriza entrega parcial

de insumos de la Orden de Compra N°

7810/10

Resolución 118-UOAC/10

 Se autoriza entrega parcial

de insumos correspondientes a la

Orden de Compra N° 27577/09

Resolución 119-UOAC/10

 Se desestima recurso de

reconsideración contra la Resolución N°

379-UPE-UOAC/09
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Ministerio de Salud - Ministerio
de Hacienda

Resolución 161-MHGC/10

 Se designa Médica de Planta

Asistente (Clínica Médica)

Resolución 167-MHGC/10

 Se designa Médica de Planta

Asistente (Oftalmología)

Resolución 168-MHGC/10

 Se designa Médica de Planta

Asistente (Oftalmología)

Resolución 169-MHGC/10

 Se designa Nutricionista

Dietista de Planta Asistente

Resolución 170-MHGC/10

 Se designa Médico de Planta

Asistente (Traumatología y Ortopedia)

Resolución 171-MHGC/10

 Se designa Médica de planta

Asistente (Pediatría)

Resolución 172-MHGC/10

 Se designa Médica de Planta

Asistente (Pediatría)

Resolución 173-MHGC/10

 Se designa Farmacéutico de

Planta Asistente Adjunto

Resolución 174-MHGC/10

 Se designa Médica de Planta

Asistente (Clínica Médica)

Resolución 177-MHGC/10

 Se designa Farmacéutica de

Planta Asistente Adjunto

Resolución 178-MHGC/10

 Se designa Odontóloga de

Planta Asistente

Resolución 179-MHGC/10

 Se designa Médico de Planta

Asistente (Neurología)

Resolución 180-MHGC/10

 Se designa Farmacéutica de

Planta Asistente

Resolución 181-MHGC/10

 Se designa Médico de Planta

Asistente (Traumatología y Ortopedia)

Resolución 187-MHGC/10

 Se designa Médico de Planta

Asistente (Otorrinolaringología)

Resolución 188-MHGC/10

 Se designa Médica de Planta

Asistente (Tocoginecología)

Resolución 199-MHGC/10

 Se designa Farmacéutica de

Planta Asistente Adjunto

Resolución 200-MHGC/10

 Se designa Médico de Planta

Asistente (Anestesiología)

Resolución 201-MHGC/10

 Se designa Médica de Planta

Asistente (Pediatría)

Resolución 202-MHGC/10

 Se designa Bioquímica de

Planta Asistente (Bacteriología)

Resolución 359-MHGC/10

 Se designa Médica de Planta

Asistente (Pediatría)

Resolución 384-MHGC/10

 Se designa Médica de Planta

Asistente (Tocoginecología)

Resolución 386-MHGC/10

 Se designa Médica de Planta

Asistente (Pediatría)

Resolución 388-MHGC/10

 Se designa Médica de Planta

Asistente (Medicina General y Familiar)

Resolución 389-MHGC/10

 Se designa Psicóloga de

Planta Asistente

Resolución 412-MHGC/10

 Se designa Especialista en

la Guardia Médico Asistente (Pediatría)

Resolución 413-MHGC/10

 Se designa enfermera

Resolución 414-MHGC/10

 Se designa Técnica

Administrativa

Resolución 415-MHGC/10

 Se designa Médica de Planta

Asistente (Cardiología Infantil)

Resolución 416-MHGC/10

 Se designa Jefa Unidad

Ortodoncia

Resolución 417-MHGC/10

 Se designa Enfermera

Resolución 420-MHGC/10

 Se designa Médica de Planta

Asistente (Promoción y Protección)

Resolución 421-MHGC/10

 Se designa Nutricionista

Dietista de Planta Asistente

Resolución 423-MHGC/10

 Se designa Psicopedagoga

de Planta Asistente

Resolución 424-MHGC/10

 Se designa Kinesiólogo de

Planta Asistente

Resolución 427-MHGC/10

 Se designa  Médico de Planta

Asistente (Cardiología)

Resolución 511-MHGC/10

 Se designa Técnica

Administrativa

Resolución 530-MHGC/10

 Se designa Nutricionista

Dietista de Planta Asistente
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Resolución 531-MHGC/10

 Se designa Asistente Social

de Planta Asistente

Resolución 532-MHGC/10

 Se designa Médica Veterinaria

de Planta Asistente

Resolución 534-MHGC/10

 Se designa camillero 

Resolución 728-MHGC/10

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

329-UPE-UOAC/09

Disposiciones

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 9-DGLO/10

 Se asignan a agente

funciones de Coordinación Legal 

Ministerio de Salud

Disposición 117-HGNPE/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Privada N° 30/10

Disposición 143-HGNPE/10

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 3343/10

Ministerio de Cultura

Disposición 30-DGM/10

 Se deja sin efecto la

Contratación Menor N° 1646/10

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 90-DGISYT/09

 Se establece que la

actividad de la empresa Implementar

Consultores SRL se encuentra

alcanzada por el artículo 2° de la Ley N°

2972

Disposición 20-DGISYT/10

 Se establece que la

actividad de la empresa Carlos Cesar

Pavesa se encuentra alcanzada por el

artículo 2° de la Ley N° 2972

Disposición 23-DGISYT/10

 Se establece que la

actividad de la empresa Datastar

Argentina SA se encuentra alcanzada

por el artículo 2° de la Ley N° 2972

Disposición 25-DGISYT/10

 Se establece que la

actividad de la empresa Compañía De

Medios Digitales (CMD) SA se

encuentra alcanzada por el artículo 2° de

la Ley N° 2972

Disposición 26-DGISYT/10

 Se establece que la

actividad de empresas detalladas se

encuentra alcanzada por el artículo 2° de

la Ley N° 2972

Disposición 27-DGISYT/10

 Se establece que la

actividad que el Sr Roberto Fidel Ríos

denuncia realizar se encuentra

alcanzada por el artículo 2° de la Ley N°

2972

Disposición 32-DGISYT/10

 Se establece que la

actividad de las empresas Marketing

One Argentina SA y Lakaut SA se

encuentra alcanzada por el artículo 2° de

la Ley N° 2972

Disposición 33-DGISYT/10

 Se establece que la

actividad de la empresa International

Media Consulting Group SA, Stardoc

Argentina SA y Anura SA se encuentra

alcanzada por el artículo 2° de la Ley N°

2972

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Disposición 37-DGEV/10

 Se designa representante

para integrar la Comisión Permanente de

Nomenclatura Urbana

Comunicados y Avisos

Ministerio de Hacienda

Comunicados 3-DGCG/10

Ministerio de Educación

Comunicados 141-DGPDYND/10

Ministerio de Desarrollo Social

Comunicados
403037-DGTALMDS/10

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Comunicados 161007-AGIP/08

Agencia Gubernamental de
Control

Comunicados 20-DGLYTAGC/10

Comunicados 21-AGC/10

Comunicados 22-AGC/10

Comunicados 23-AGC/10

Comunicados 24-AGC/10

Comunicados 25-AGC/10

Comunicados 26-AGC/10

Comunicados 27-AGC/10

Pág.  119

Pág.  120

Pág.  121

Pág.  122

Pág.  127

Pág.  128

Pág.  130

Pág.  131

Pág.  132

Pág.  133

Pág.  135

Pág.  136

Pág.  138

Pág.  140

Pág.  141

Pág.  142

Pág.  143

Pág.  144

Pág.  145

Pág.  145

Pág.  146

Pág.  146

Pág.  147

Pág.  147

Pág.  147

Pág.  148

Pág.  148

Pág.  148

Pág.  149



 

Comunicados 28-AGC/10

 

Comunicados 29-AGC/10

 

Comunicados 30-AGC/10

 

Comunicados 31-AGC/10

 

Comunicados 32-AGC/10

 

Comunicados 39-AGC/10

 

Comunicados 40-AGC/10

 

Comunicados 41-AGC/10

 

Comunicados 42-AGC/10

 

Comunicados 43-AGC/10

 

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Comunicados 1-DGTAPG/10

 

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Licitación 3-DGCYC/10

 

Expediente 35345-DGCYC/09

 

Ministerio de Hacienda

Licitación 779-DGCYC/10

 

Licitación 549-DGCYC/10

 

Licitación 501-DGCYC/10

 

Licitación 506-DGCYC/10

 

Ministerio de Salud

Licitación 73-HGAT/10

 

Licitación 99-HGAIP/10

 

Licitación 108-HGARM/10

 

Licitación 695-HGNRG/10

 

Licitación 739-HGAP/10

 

Licitación 748-HGATA/10

 

Licitación 238-HGNRG/10

 

Licitación 269-HGNRG/10

 

Licitación 437-HNBM/10

 

Licitación 800-HGNPE/10

 

Expediente 85612-HSL/10

 

Carpeta 346804-HNBM/10

 

Contratación Directa
3744-HMO/10

 

Contratación Directa
405573-HMO/10

 

Ministerio de Educación

Expediente 371476-DGPRYO/10

 

Ministerio de Desarrollo Social

Licitación 46-DGTALMDS/10

 

Licitación 165-DGTALMDS/10

 

Consejo de la Magistratura

Licitación 2-DCYC/10

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Actuación 133-BCO. CIUDAD/10

 

Edictos Particulares

Particular

Transferencias 108-/10

 

Transferencias
109-PARTICULAR/10

 

Transferencias 110-/10

 

Transferencias 112-/10

 

Transferencias 113-/10

 

Transferencias 114-/10

 

Transferencias 109109-/10

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrollo
Económico

Notificaciones
1253170-DGEMP/09

 

Notificaciones
1283222-DGEMP/09
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Notificaciones
1318930-DGEMP/09

 

Notificaciones
1318930-DGEMP/09

 

Notificaciones
1318930-DGEMP/09

 

Notificaciones
1437008-DGEMP/09

 

Notificaciones
1437321-DGEMP/09

 

Notificaciones
1492948-DGEMP/09

 

Notificaciones 59624-DGEMP/10

 

Notificaciones 67697-DGEMP/10

 

Notificaciones 71735-DGEMP/10

 

Notificaciones 72475-DGEMP/10

 

Notificaciones 72747-DGEMP/10

 

Notificaciones 76076-DGEMP/10

 

Notificaciones 76350-DGEMP/10

 

Notificaciones 86410-DGEMP/10

 

Notificaciones 86986-DGEMP/10

 

Notificaciones 88301-DGEMP/10

 

Notificaciones 90598-DGEMP/10

 

Notificaciones
105203-DGEMP/10

 

Notificaciones
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Notificaciones
112573-DGEMP/10

 

Notificaciones
112606-DGEMP/10

 

Notificaciones
130208-DGEMP/10

 

Notificaciones
130275-DGEMP/10

 

Notificaciones
130552-DGEMP/10

 

Notificaciones
130790-DGEMP/10

 

Notificaciones
185460-DGEMP/10

 

Notificaciones
249198-DGEMP/10

 

Notificaciones
273659-DGEMP/10

 

Notificaciones
310319-DGEMP/10

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Comunicaciones
346-DGFYME/09

 

Comunicaciones
350-DGFYME/09

 

Comunicaciones
781-DGFYME/09

 

Notificaciones 8-DGME/08

 

Intimaciones 7673-DGIHU/08

 

Intimaciones 1190-DGIHU/09

 

Intimaciones 1195-DGIHU/09

 

Intimaciones 1298-DGIHU/09

 

Intimaciones 2039-DGIHU/09

 

Intimaciones 4346-DGIHU/09

 

Intimaciones 10224-DGIHU/09

 

Intimaciones 1083112-DGIHU/09

 

Intimaciones
1181862-DGFYME/09

 

Secretaría Legal y Técnica

Citación 251788-DGE/10

 

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Citación 547-DGSUM/10

 

Citación 548-DGSUM/10

 

PODER JUDICIAL DE LA
CIUDAD DE BS.AS.
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Poder Legislativo

Ley de Aprobación Inicial

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 

 
 
Exp. Nº 151 - D/09
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2010.
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 

Artículo 1º.- Denomínase “Mencia Calderón“ a los espacios verdes existentes sobre la
Avenida Parque Roberto Goyeneche, entre las calles Manzanares, Jaramillo y Donado.
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89 y 90 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Moscariello - Perez
 
 
 

   
 
Exp. Nº 829-D-10
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2010.
 
 
Artículo 1º.- Modifícase el Artículo 2º de la Ley Nº 2111, el cual quedará redactado de
la siguiente forma: “Artículo 2º.- La donación de los terrenos mencionados en el artículo
precedente tiene como exclusivo destino el funcionamiento del parque Polideportivo
Gorki Grana, la construcción de establecimiento/s educativos/s públicos estatales
dentro de las Circunscripción II; Sección E; Quinta 41; Manzana 41C; Parcela 12, los
trabajos de excavación arqueológica de los terrenos donde funcionó el centro
clandestino de detención conocido como Mansión Seré o Atila, ubicado dentro del
mismo predio, y la preservación del uso del espacio ocupado por la Casa de la
Memoria y la Vida.
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89 y 90 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Moscariello - Perez
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Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 
 
 

DECRETO N° 316/10 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2010. 
 
VISTO: Las Leyes N° 2.895 del Instituto Superior de Seguridad Pública y N° 2.947 del
Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, el Decreto N° 259/09, el Decreto N°
647/09, la Resolución N° 1133-MJYSGC/09 y el Expediente N° 93277/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley N° 2.895 se estableció el marco jurídico e institucional del Instituto
Superior de Seguridad Publica; 
Que la Ley N° 2.947 determina las bases jurídicas e institucionales que rige la relación
de empleo del personal de la Policía Metropolitana, distinguiendo a los agentes con
estado policial de los que, perteneciendo a la Fuerza, no tengan dicho estado; 
Que mediante el Decreto N° 647/09 se dispuso que el Rector y Vicerrector del Instituto
Superior de Seguridad Pública, sean alcanzados por las previsiones establecidas en la
Ley N° 2947 para el personal sin estado policial de la Policía Metropolitana; 
Que a los efectos de mantener una uniformidad de criterio corresponde que el resto de
los funcionarios y empleados de dicho Instituto sean alcanzados por tal régimen
estatutario; 
Que a los fines de garantizar la imprescindible excelencia e idoneidad en la
coordinación, dirección y capacitación de las áreas de Formación Académica y de
Formación y Especialización en Seguridad Pública, incluido el cuerpo docente, resulta
necesario establecer la inaplicabilidad, para dichos cargos, de las prohibiciones
establecidas en el Artículo 7° inciso c) de la Ley N° 2947, a los efectos de posibilitar la
designación de magistrados, fiscales y defensores que puedan jerarquizar y garantizar
los objetivos de formación previstos en la Ley 2.895; 
Que por la Resolución N° 1133-MJYSGC/09 se aprobó la estructura orgánica del
Instituto Superior de Seguridad publica de conformidad con las facultades otorgadas en
la Ley N° 2894; 
Que por el Decreto N° 259/09, modificado por el Decreto N° 647/09 se aprobó el
Estatuto Constitutivo de la Obra Social de la Policía Metropolitana; 
Que corresponde incluir al personal permanente y transitorio del Instituto Superior de
Seguridad Pública entre los beneficiarios de la Obra Social de la Policía Metropolitana,
constituida mediante Decreto N° 259/09, modificado por su similar N° 647/09; 
Que ha tomado la intervención de su competencia la Procuración General de la
Ciudad. 
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104 de la
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Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Modifícase el Artículo 6° del Decreto N° 647/09 el quedará redactado de la
siguiente manera: 
“Art. 6°: Establécese que el Rector y el personal permanente y transitorio del Instituto,
estarán alcanzados por las previsiones establecidas por la Ley 2947 para el personal
sin estado policial de la Policía Metropolitana. No obstante el Rector y las
Coordinaciones de Formación Académica y de Formación y Especialización en
Seguridad Pública con las respectivas Direcciones Operativas que de éstas dependen,
incluido el personal docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el
artículo 7° inciso c de la Ley 2947“. 
Artículo 2°.- Modifícase el inciso d) del artículo 23 del Anexo del Decreto N° 259/09,
modificado por Decreto N° 647/09, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“d) El Rector y el Personal Permanente y Transitorio del Instituto Superior de Seguridad
Pública, los que tendrán la calidad de beneficiarios titulares“. 
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Justicia y
Seguridad y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4°.- Régistrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos pase a
la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana y al Ministerio de
Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro - Grindetti -
Rodríguez Larreta
 
    
 

DECRETO N° 317/10 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2010.
 
VISTO: el Estatuto Social de la Corporación Buenos Aires Sur S.E. aprobado por
Decreto N° 768/03, el Expediente N° 350.836/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la convocatoria a la Asamblea General
Ordinaria de Accionistas de la Corporación Buenos Aires Sur S.E.; 
Que le artículo vigésimo octavo del estatuto social establece que: “Mientras que la
sociedad continúe su giro como sociedad unipersonal del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires, el Poder Ejecutivo de la Ciudad ejercerá los derechos y obligaciones que
le corresponden a la Asamblea conforme el presente estatuto“; 
Que la Corporación Buenos Aires Sur Sociedad del Estado notificó por Nota N°
345.178/CBAS/10 al Poder Ejecutivo la fecha de convocatoria a la asamblea
mencionada precedentemente; 
Que el artículo trigésimo de la normativa enunciada dispone que: “Las Asambleas
serán presididas por el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o
por la persona que él mismo designe“; 
Que conforme ello resulta necesario designar al Sr. Roberto Jorge Gigante, D.N.I. N°
13.245.811, como representante del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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ante la Asamblea de Accionistas de la Corporación Buenos Aires Sur S.E. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Arts. 102 y 104 de la Constitución
Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Desígnase al Sr. Roberto Jorge Gigante, DNI. 13.245.811, CUIL N°
20-13245811-2, para que en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, asista a la Asamblea General Ordinaria de la Corporación Buenos Aires
Sur Sociedad del Estado, a celebrarse el día 30 de Abril de 2010 a las 10:00 horas en
la sede social sita en Av. Intendente Francisco Rabanal N° 3.220, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Facúltase al representante designado en el artículo anterior para que, en
uso de las facultades conferidas, dé tratamiento al orden del día de la correspondiente
Asamblea, que como Anexo I forma parte integrante del presente.
 Artículo 3°.- Establécese que la designación del representante aludido en el Artículo 1°
continuará vigente para el caso que se produzca una eventual postergación de la
asamblea mencionada, hasta tanto la misma sea resuelta. 
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Corporación Buenos Aires Sur Sociedad del Estado y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera -
Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 

   
 

DECRETO N° 318/10 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2010. 
 
VISTO: la Ley N° 472 y su modificatoria N° 627, la Ley N° 2.637, los Decretos N°
20/08, 819/08, 176/09, 507/09 y el Expediente N° 275.926/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 472 luego modificada por la Ley N° 627, se creó la Obra Social de la
Ciudad de Buenos Aires (Ob.S.B.A.) con carácter de ente público no estatal; 
Que dicha norma establece en su artículo 6° que el ente es administrado por un
Directorio integrado por doce miembros designados por el Poder Ejecutivo, de los
cuales el Presidente y cuatro Directores son propuestos por el Sindicato único de
Trabajadores y Empleados de la Ciudad de Buenos Aires, el Vicepresidente y cuatro
Directores son elegidos por el Poder Ejecutivo y un Director es propuesto por la
Asociación de Médicos de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el señor Jorge Andrés Rey, D.N.I. N° 05.516.390, ha presentado su renuncia
como Director Representante del Poder Ejecutivo ante la Obra Social de la Ciudad de
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Buenos Aires (Ob.S.B.A.); 
Que por lo expuesto resulta necesario dictar el acto administrativo que acepte la
misma; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las atribuciones asignadas
por el artículo 6° de la Ley N° 472, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Acéptase al 31 de marzo de 2010 la renuncia presentada por el señor
Jorge Andrés Rey, D.N.I. N° 05.516.390, como Director Representante del Poder
Ejecutivo ante la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (Ob.S.B.A.). 
Artículo 2°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (Ob.S.B.A.), al
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti -
Rodríguez Larreta
 
     

DECRETO N° 319/10 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2010. 
 
VISTO: El Expediente N° 1.461.696/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto N° 782/08, se designó a la Dra. Lidia Viviana Dorado, D.N.I.
12.817.040, CUIL. 27-12817040-0, ficha 343.661, como Jefa Departamento Quirúrgico,
con 40 horas semanales, en el Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo“, del
Ministerio de Salud, con carácter de reemplazante de la Dra. Ema Stotzer, D.N.I.
03.955.677, CUIL. 23-03955677-4, ficha 343.556; 
Que, es de hacer notar, que la Dra. Stotzer, cesó por jubilación Ordinaria, a partir del 5
de junio de 2.008; 
Que, por lo expuesto el mencionado Hospital, solicita se regularice la situación de
revista de la Dra. Dorado, con carácter interino; 
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1°, punto 1.6, de la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87,
conforme los términos de la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y modificatorias; 
Que, teniendo en cuenta lo expresado, corresponde el dictado de la pertinente norma
accediendo a lo requerido, toda vez que no representa mayor erogación. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1º.-Regularízase a partir del 1 de octubre de 2.009, la situación de revista de la
Dra. Lidia Viviana Dorado, D.N.I. 12.817.040, CUIL. 27-12817040-0, ficha 343.661,
como Jefa Departamento Quirúrgico, interina, con 40 horas semanales, partida
4024.0010.MS. 18.004 (P.62), del Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo“, del
Ministerio de Salud, de acuerdo a la designación que poseía como reemplazante de la
Dra. Ema Stotzer, D.N.I. 03.955.677, CUIL. 23-03955677-4, ficha 343.566, que fuera
dispuesta por Decreto N° 782/08, debiendo continuar revistando tal como se señala
precedentemente, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Jefa Unidad
Periodoncia, titular, con 40 horas semanales, partida 4024.0010.MS. 18.014 (P.64), del
citado Hospital. 
Artículo 2º.-El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3º .-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministeriode Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta 
 
 

   
 

DECRETO N° 320/10 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2010. 
 
VISTO: el Expediente N° 43.522/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mismo, el Museo de “Arte Moderno“ dependiente del Ministerio de Cultura
da cuenta de la donación de que fuera objeto por parte de los señores Lucio y Leonor
García del Solar, consistente en una (1) Pintura, titulada “Al Gran Pueblo
Argentino“,año 1965, técnica óleo y técnica mixta, medidas 157 x 127 cm. del artista
Antonio Fernández Muro; 
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de $ 100.000,00. 
Por ello y teniendo en cuenta las atribuciones y facultades conferidas por el Art. 104
inc. 16) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Acéptase la donación efectuada por parte de los señores Lucio y Leonor
García del Solar a favor del Museo de “Arte Moderno“ dependiente del Ministerio de
Cultura, consistente en una (1) Pintura, titulada “Al Gran Pueblo Argentino“, año 1965,
técnica óleo y técnica mixta, medidas 157 x 127 cm. del artista Antonio Fernández
Muro, cuyo valor total asciende a la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000,00). 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y
de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría y al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi -
Grindetti - Rodríguez Larreta 
 
 

   
 

DECRETO N° 321/10 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2010. 
 
VISTO: Las Leyes N° 2.506 y Nº 3078, el Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios y el 
Expediente N° 45517/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; 
Que, por la Ley Nº 3078, se creó el Consejo de Gestión del Parque de la Memoria y del
Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, dependiente de la Subsecretaría
de Derechos Humanos; 
Que es función del Consejo, entre otras, administrar y gestionar el Parque de la
Memoria, el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado y el grupo
poliescultural situado en dicho espacio. 
Que dicho Consejo surgió de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
como un acuerdo consensuado, que incluyó a los organismos de derechos humanos
que forman parte del Consejo; 
Que el Consejo se integró y tuvo su primera reunión el miércoles 9 de Septiembre de
2009; 
Que con fecha 16 de Octubre se aprobó el Reglamento de funcionamiento en virtud del
cual el Consejo aprobó el proceso de propuesta de selección del Director Ejecutivo; 
Que con fecha 13 de Noviembre se llevó a cabo la elección, por parte del Consejo, de
la Lic. Nora Etel Hochbaum para ser propuesta al Poder Ejecutivo conforme artículo 6º
de la ley Nº 3.078; 
Que el proceso se llevó a cabo mediante la convocatoria pública y por intermedio de
los representantes de los organismos de derechos humanos miembros del Consejo;
Que analizada la candidatura propuesta, la Subsecretaría de Derechos Humanos
propicia la designación de la mencionada funcionaria, toda vez que posee la idoneidad
necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesto; 
Que, por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
peticionado; 
Por ello, en uso de las facultades establecidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Desígnase, a partir del 1º de enero de 2010, a la Lic. Nora Etel Hochbaum,
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D.N.I. 11.554.484, CUIL 27-11554484-0, como Directora Ejecutiva del Consejo de
Gestión del Parque de la Memoria y del Monumento a las Víctimas del Terrorismo de
Estado, como área desconcentrada en el ámbito de la Subsecretaría de Derechos
Humanos, con nivel de remuneración equivalente a Director General en los términos
del artículo 4º del Decreto 2075/07. 
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros. 
Artículo 3°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Consejo de Gestión del
Parque de la Memoria y del Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, a la
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la
Subsecretaría de Derechos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez
Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 323/10 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2010.
 
VISTO: los Decretos Nros. 1.721/04 y 447/08, los Expedientes Nros. 16.506/09 y
1.268.838/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente N° 1.268.838/09, tramita la ratificación de un Permiso de Uso
Precario y Oneroso a favor de la empresa Tercer Tiempo S.A., con referencia a los
espacios de Dominio Público ubicados bajo la proyección del trazado de la Autopista
25 de Mayo (AU 1), entre las calles Senillosa / Doblas y Doblas / Viel de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, identificados catastralmente como Circunscripción 6,
Sección 40, Manzana 123 y Circunscripción 6, Sección 40, Manzana 108,
respectivamente y los terrenos remanentes de expropiación; 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 5º del Decreto N° 1.721/04, se otorgó a
Autopistas Urbanas S.A. la explotación por sí o por terceros de los espacios
genéricamente denominados bajos de autopistas y remanentes de expropiación
correspondientes a la red concesionada, el que formó parte integrante de dicho
Decreto y en el que se encontraban incluidos los predios en cuestión; 
Que por Decreto N° 447/08 se revocó dicho otorgamiento, confiriéndose la
administración y explotación de los mencionados espacios a la Dirección General de
Concesiones; 
Que la firma Tercer Tiempo S.A. se encuentra ocupando el predio de marras en virtud
del contrato que suscribiera oportunamente con Autopistas Urbanas S.A., cuyo
vencimiento operó el día veintinueve (29) de septiembre de 2009; 
Que debido a la imposibilidad fáctica de culminar el proceso de Subasta Pública que
tramita por Expediente N° 16.506/09 con anterioridad a la fecha de vencimiento
enunciada, la Dirección General de Concesiones estimó conveniente extender dicha
ocupación mediante el otorgamiento de un permiso de uso precario y oneroso por el
plazo de un (1) año, computado a partir del día treinta (30) de septiembre de 2009,
pudiendo ser prorrogado por el Gobierno de la Ciudad por un plazo máximo de un (1)
año más a partir de su vencimiento; 
Que por su parte, la suscripción del convenio de marras, implica regularizar la
ocupación de dos espacios del dominio público estableciendo, para el permisionario,
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distintas obligaciones que mejorarán las condiciones de los predios como su seguridad
y la de las zonas aledañas, actualizándose asimismo los montos en concepto de canon
locativo; 
Que el temperamento propiciado halla mérito en la preservación del patrimonio de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constituyendo el otorgamiento del permiso de uso
precario y oneroso una mera tolerancia de la Administración que no otorga derechos y
es por lo tanto revocable sin derecho a indemnización alguna; 
Que respecto al otorgamiento de permisos de uso de los bienes del dominio público, se
ha considerado que “... lo atinente al otorgamiento de “permisos“ de uso sobre
dependencias dominicales, no pertenece a la actividad reglada de la Administración. Al
contrario, por principio general, pertenece al ámbito de la actividad discrecional de
ella... El otorgamiento de dichos permisos depende de la discrecionalidad
administrativa...“ (conf. Marienhoff, Miguel S. “Tratado del Dominio Público“, Editorial
TEA, año 1960, págs. 331y ss.); 
Que el permiso fue suscripto ad referendum del Decreto de aprobación del señor Jefe
de Gobierno, por lo que resulta necesario ratificarlo; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1.218. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 104, incisos 23 y 24 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Ratifícase el Permiso de Uso Precario y Oneroso suscripto con fecha
veintitrés (23) de octubre de 2009, entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, representado por el Director General de Concesiones, y la empresa
Tercer Tiempo S.A., representada por su presidente, la señora Rosa Beatriz Masri (DNI
N° 10.623.563), el que en copia fiel como Anexo I forma parte integrante del presente. 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Escribanía General y, a efectos de su
notificación fehaciente al interesado, gírese a la Dirección General de Concesiones.
Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO 
 
 

   
 

DECRETO N° 324/10 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2010. 
 
VISTO: la Ordenanza N° 41.455 y su reglamentación, los Decretos N° 2.100/06 y N°
2.237/06, el Expediente N° 8.496/07 y sus incorporados y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las referidas actuaciones tramita la presentación efectuada por el Dr. José
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Oscar Iglesias Ordóñez, F.C. N° 244.477, contra el Decreto N° 2.237/06; 
Que, desde el aspecto formal, la misma consiste en la interposición de un recurso de
reconsideración previsto en el artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por el Decreto N 1.510/97; 
Que, el causante fue designado por Resolución N° 27/SS-SHYF/98 como Jefe del
Departamento Area Urgencia, reemplazante, con 40 horas semanales, en el Hospital
General de Agudos “Donación Francisco Santojanni“, reteniendo sin percepción de
haberes el cargo de Jefe de Unidad de Guardia del Día, titular, en el mismo
establecimiento; 
Que, luego, por Decreto N° 1.177/06 fue designado Director Médico con carácter
interino del citado hospital, a partir del 03/05/06. Allí se dispuso que retuviera sin
percepción de haberes el cargo de Jefe de Unidad de Guardia del Día, titular, cesando
como Jefe de Departamento Área de Urgencia, reemplazante; 
Que, por Decreto N° 2.100/06 se regularizó a partir del 01/08/05 la situación de revista
del interesado, designándolo como Jefe Departamento Área de Urgencia, interino,
disponiendo su cese como reemplazante y, asimismo, por el artículo 3° de dicho acto
se estableció la retención de ese cargo mientras se desempeñe como Director Médico; 
Que, por último, mediante el dictado del Decreto N° 2.237/06, se dispuso el cese del
interesado como Director Médico, reintegrándolo a su cargo titular de Jefe de Unidad
de Guardia del Día; 
Que, así, el recurrente se presenta solicitando volver a su cargo de carrera previo (Jefe
de Departamento Área de Urgencia-interino), habida cuenta de su cese en la Dirección
de la institución que el Decreto N° 2.100/06 “determina y me otorga“, requiriendo
asimismo que se suspenda cualquier decisión o medida institucional o administrativa
acerca del cargo de Jefe de Departamento de Urgencia del Hospital Santojanni
contraria a su pretensión; 
Que, al respecto, corresponde señalar que resulta aplicable al presente caso lo
normado por la Carrera de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41.455
y su reglamentación, que en su parte pertinente establece: “1.4. Los profesionales
comprendidos en la presente carrera podrán desempeñarse: a) Como titulares
transitorios, titulares, interinos o reemplazantes en funciones de conducción, b) Como
titulares, interinos o reemplazantes en funciones de ejecución (...)“; 
“Se entiende por: “Profesional titular: aquél que ha sido designado para desempeñar en
forma definitiva un cargo; Profesional interino: aquél que ha sido designado para
desempeñar transitoriamente un cargo vacante; Profesional reemplazante: aquél que
ha sido designado para desempeñar transitoriamente un cargo cubierto por un titular en
ausencia de éste (...)“; 
“1.5. “El personal interino, reemplazante y suplente gozará de los mismos derechos y
estará sujeto a los mismos deberes que el personal titular o titular transitorio, según
corresponda, con las siguientes excepciones: (...) El personal que desempeñe función
de conducción no tendrá estabilidad en el desempeño de la misma“; 
“1.6. “El personal interino, reemplazante y suplente deberá reunir las mismas
condiciones para su designación que el personal titular o titular transitorio, según
corresponda, excepto su selección por concurso abierto“; 
“1.6 Reglamentación. (...) Si una ausencia hubiera sido cubierta por un reemplazante y
aquella se transformara en cese, al profesional se le transformará mediante decreto su
designación de reemplazante a interino en forma simultánea con la producción de
vacante del cargo titular“; 
Que, de las constancias obrantes en autos, surge que el recurrente revista como Jefe
de Unidad de Guardia del Día, titular, cargo que, en consecuencia, goza de estabilidad;

Que, como puede observarse, oportunamente se designó al interesado como Jefe de
Departamento Área de Urgencia, reemplazante, y en consecuencia retuvo sin
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percepción de haberes su cargo de titular. Dicha designación debía ser transformada
en interina al producirse el cese por jubilación del profesional al que reemplazaba; 
Que, ahora bien, debe destacarse que el Dr. Iglesias Ordóñez carecía de estabilidad
como Jefe de Departamento Área de Urgencia, independientemente de que revistara
como reemplazante o interino. Ello implicó que, al ser designado Director Médico
interino, cesara automáticamente en dicho cargo, reteniendo su cargo titular de Jefe de
Unidad de Guardia del Día; 
Que, mediante el Decreto N° 2.100/06, además de regularizar la situación de revista
del interesado, transformándola de reemplazante en interina, se dispuso en su artículo
3° que retuviera el cargo de Jefe de Departamento Área de Urgencia interino, mientras
se desempeñara como Director Médico interino; 
Que, el artículo 3° de dicho Decreto no se ajusta a derecho, pues fue dictado en clara
violación de la normativa aplicable (artículo 15 de la Carrera de Profesionales de
Salud). En efecto, un agente no puede retener sin percepción de haberes un cargo en
el que carece de estabilidad; 
Que, el artículo 17 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, aprobada por el Decreto N° 1.510/97, establece: “Revocación del
acto nulo. El acto administrativo afectado de nulidad absoluta se considera irregular y
debe ser revocado o sustituido por razones de ilegitimidad aún en sede administrativa
(...)“; 
Que, en consecuencia, el artículo 3° de la norma mencionada supra resulta nulo, de
nulidad insanable y debe ser revocado por aplicación de lo normado por el artículo 17
supra citado; 
Que, dicha norma no ha generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo,
habida cuenta que, tal como consta en los Decretos que dispusieron la designación y
cese del recurrente como Director Médico interino, éste retuvo su cargo titular de Jefe
de Unidad de Guardia del Día, siendo dicho cargo el que ejerce actualmente y no el de
Jefe de Departamento Urgencia; 
Que, por otra parte, no sería posible pretender que un acto nulo haya generado
derechos legítimos; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, de conformidad con lo prescripto en la Ley N° 1.218; 
Que, en mérito a las consideraciones vertidas, corresponde revocar el artículo 3° del
Decreto N° 2.100/06 y desestimar el recurso de reconsideración interpuesto. 
Por ello, y de conformidad con las facultades establecidas en los artículos 17 y 103 de
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobada por el Decreto N° 1.510/97, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
 
Artículo 1°.-Revócase el artículo 3° del Decreto N° 2.100/06, por no ajustarse a
derecho, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por
el Decreto N° 1.510/97. 
Artículo 2°.-Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por el Dr. José
Oscar Iglesias Ordónez, F.C. N° 244.477, contra el Decreto N° 2.237/06. 
Artículo 3°.-El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4°.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado por intermedio de la Dirección General Mesa General
de Entradas, Salidas y Archivo dejando constancia que el presente agota la instancia
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administrativa pudiendo interponerse únicamente el recurso previsto por el artículo 119
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobada por el Decreto N° 1.510/97 y, para su conocimiento y demás efectos, pase al
Ministerio de Salud y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta 
 
    
 

DECRETO N° 325/10 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2010. 
 
VISTO: Los Decretos Nros. 225/96, 301/98 y su modificatorio 200/99, y el Expediente 
Nº 43.705/99, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el reclamo presentado por el Banco
Ciudad de Buenos Aires en relación a las facturas cedidas por la empresa SIMET S.A.,
como consecuencia de los servicios de corte y limpieza de espacios verdes que
prestara en su carácter de concesionaria de la entonces Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires durante los años 1994-1995; 
Que, cabe recordar que mediante Decreto N° 225/96 se dispuso un procedimiento
único y específico de verificación de deudas contraídas por la ex Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires; 
Que, en ese marco, mediante Expte. N° 74.421-97, se procedió a investigar la efectiva
prestación del servicio de “Mantenimiento de Espacios Verdes“ y, ante la falta de
certeza de las obligaciones cumplidas, se dictó el Decreto N° 301-98 por el que se
estableció “...un plazo de sesenta (60) días corridos para que la Secretaría de
Producción y Servicios verifique los servicios efectivamente prestados por la empresa
SIMET S.A....y determine los montos legítimos que corresponda abonar por los
mismos“; 
Que, asimismo, el Poder Ejecutivo requirió formalmente al Banco de la Ciudad de
Buenos Aires cese la afectación de los saldos disponibles en la cuenta corriente
consolidada del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, imputable a la cesión de
facturas que efectuara SIMET S.A.; 
Que mediante dicho Decreto, el Poder Ejecutivo expresó “Concluido el informe por la
Secretaría de Producción y Servicios, la Secretaría de Hacienda y Finanzas adoptará
los recaudos pertinentes, para que los montos efectivamente verificados como de
legítimo pago sean puestos a disposición y/o abonados al Banco de la Ciudad de
Buenos Aires, en su carácter de cesionario de las facturas cuya Auditoría Integral se
dispone en el artículo primero“; 
Que, a su vez, por el artículo 3° del Decreto N° 301-98 estableció la suspensión de
“todos los pagos que por cualquier concepto corresponda efectuar a la empresa SIMET
S.A. hasta tanto se deslinden las responsabilidades por las presuntas irregularidades
informadas en el Expediente N° 74.421/97 y se establezcan las sumas legítimas que
en definitiva corresponda abonar“; 
Que según surge de las actuaciones, las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería verificaron las facturas cedidas por SIMET S.A al Banco Ciudad de Buenos
Aires por un monto total de $ 1.588.325,02; 
Que habiendo tomado intervención la Procuración General, ese órgano asesor
aconsejó se faculte al Ministerio de Hacienda para arribar a un acuerdo con la
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cesionaria, que permita abonar las facturas cedidas por la empresa SIMET S.A., por las
tareas de limpieza y corte de césped, conforme el porcentaje cedido; 
Que asimismo, dicho Órgano concluyó que existiendo entre esta Administración y el
Banco Ciudad una relación interadministrativa, la cuestión debía ser sometida a la
decisión definitiva e irrecurrible del Poder Ejecutivo; 
Que a tales fines se encomienda al titular del Ministerio de Hacienda para que, en
representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, arribe a una
solución transaccional con el Banco Ciudad de Buenos Aires, por las facturas cedidas a
esa entidad financiera por la firma SIMET S.A., por los servicios realizados entre 1994
y 1995 de limpieza y corte de césped en la zona sur de la Ciudad, hasta el monto
reconocido por las tareas efectivamente realizadas. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Encomiéndase al titular del Ministerio de Hacienda para que, en
representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, arribe a una
solución transaccional con el Banco Ciudad de Buenos Aires, por las facturas cedidas a
esa entidad financiera por la firma SIMET S.A., por los servicios realizados entre 1994
y 1995 de limpieza y corte de césped en la zona sur de la Ciudad, hasta el monto
reconocido por las tareas efectivamente realizadas. 
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los Sres. Ministros de Ambiente y
Espacio Público y de Hacienda, y por el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese al Banco Ciudad de Buenos Aires y a las Direcciones Generales
de Contaduría, de Tesorería y de Crédito Público y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Santilli - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

 
 
 

Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 16 - SSHU/10
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08, el Expediente Nº
143.467/10, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por la citada actuación tramita la contratación de un servicio de desarme,
desmonte, desguase y retiro de elementos de la usina incineradora de residuos
domiciliarios e industriales sita en Varela Nº 2653 de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución Nº 7-SSHR/2010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la convocatoria, se autorizó a la
Dirección General de Compras y Contrataciones a efectuar el llamado a Licitación, y se
designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que mediante Disposición Nº 63-DGCyC/2010 se dispuso el llamado a Contratación
Directa Nº 17/DGCyC/2010 para el día 18 de Marzo de 2010 a las 13,00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inciso 1º de la Ley Nº 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 20/09 se recibió la oferta
de la firma: DEMOLICIONES Y ANTIGÜEDADES SAN TELMO S.R.L.;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 10/DGCyC/2010, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma:
DEMOLICIONES Y ANTIGÜEDADES SAN TELMO S.R.L. (Renglón Nº 1), por resultar
única oferta más conveniente conforme los términos del Artículo 109 concordante con
el Artículo 108 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación y en un todo de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 34 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que la cotización de DEMOLICIONES Y ANTIGÜEDADES SAN TELMO S.R.L. es de
pesos cero ($0,00) y que la empresa realizará el total de la obra cambio de los
materiales resultantes de las tareas pertinentes al servicio; 
Que el Dictamen fue exhibido en la cartelera del Organismo Licitante y notificado a la
firma oferente;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por el cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento de
contratación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Reglamentario N°
754-GCBA/08,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 17/DGCyC/2010 realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095 por la Dirección General de
Compras y Contrataciones y adjudicase la contratación de un servicio de desarme,
desmonte, desguase y retiro de elementos de la usina incineradora de residuos
domiciliarios e industriales sita en Varela Nº 2653 de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el valor de la prestación del servicio se encuentra
compensado con el valor de las materiales resultantes de las tareas pertinentes a dicho
servicio. 
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a la empresa oferente.
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta, a suscribir la
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respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el actuado.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Elias
  

   
 

RESOLUCIÓN Nº 26 - IEM/10
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, y la Carpeta Nº
38.978/IEM/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación del Servicio de Limpieza Integral y
su Mantenimiento en el predio del Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio “ESMA”;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 8-IEM/10 se autorizó a la Dirección General de Compras
y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública, se aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y se designó a los integrantes de la Comisión
Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición Nº 70-DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 20/DGCyC/10 para el día 25 de marzo de 2010 a las 11,00 horas, al
amparo de lo establecido en el Articulo 31 concordante con el Artículo 32 de la Ley Nº
2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 24/10 se recibieron cinco
(5) ofertas de las siguientes firmas: LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES
S.A., COMPAÑÍA DE SERVICIOS MARTÍN FIERRO S.R.L., CENTURY GREEN S.A.,
OBRAS Y SERVICIOS ECOLÓGICOS S.A. y LYDIA MARTA VARGAS;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios y del cual es fiel reflejo el
Dictamen de Evaluación Nº 18/DGCyC/10, por el cual la Comisión Evaluadora de
Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta a la firma LA MANTOVANA DE
SERVICIOS GENERALES S.A. (Renglón Nº 1), por oferta mas conveniente de acuerdo
con los términos del Articulo 108 de la Ley 2.095 y su reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida
en la cartelera del organismo licitante el día 9 de abril de 2010, fecha coincidente con la
de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 13 del Decreto N°
754-GCBA-08,
 

LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL

INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
RESUELVE:
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 20/DGCyC/10 realizada
al amparo de lo establecido en el Articulo 31 concordante con el Artículo 32 de la Ley
Nº 2.095 por la Dirección General de Compras y Contrataciones y adjudicase la
Contratación del Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento en el predio del Ex
Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “ESMA”, a la firma LA
MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. (Renglón Nº 1) por la suma de
Pesos Doscientos Cuarenta y Dos Mil Cien ($ 242.100,00).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a las empresas oferentes.
Artículo 6º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el presente actuado.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Careaga
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 269 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2.075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006, la Nota Nº 314.818-PMREYAE-2010 y la Nota Nº
281.464-PMREYAE-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
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operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinador del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Lunes 26 de Abril,
Martes 27 de Abril, Miércoles 28 de Abril, Jueves 29 de Abril, Miércoles 05 de Mayo y
Viernes 07 de Mayo, todos del corriente año, con motivo de la realización de los
Ejercicios de Simulacros de Evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Señora Coordinador del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 

ANEXO



N° 3410 - 29/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°26

 

 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 270 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2.075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 271.809-DGCUL-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Conferencia Episcopal Argentina, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el
día Viernes 07 de Mayo de 2010, en el horario de 17:00 a 19:00 horas, con motivo de
realizar una Procesión a la Basílica de Luján, según el recorrido siguiente:
Partiendo desde la puerta de la Basílica San José de Flores, sita en Av. Rivadavia
6950, por esta hasta la Av. Gral. Paz;
Que, la Dirección General de Cultos ha intervenido en el trámite solicitando se dé curso
favorable a la gestión de los cortes de tránsito solicitados;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Conferencia Episcopal
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Argentina, a través de la Dirección General de Cultos, el día Viernes 07 de Mayo de
2010, en el horario de 17:00 a 19:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar una Procesión a la Basílica de Luján, según el
recorrido siguiente:
Partiendo desde la puerta de la Basílica San José de Flores, sita en Av. Rivadavia
6950, por esta hasta la Av. Gral. Paz.
Esquema de Afectaciones:
Cortes parciales, sucesivos y momentáneos, de 2 (dos) carriles, de la Av. Rivadavia,
mano a Provincia, y totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales a medida
que van pasando los peregrinos.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se van cerrando, deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
  

   
 
RESOLUCIÓN Nº 272 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 364612-SSDEP-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
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del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Asociación Civil “Tierra, Techo y Trabajo“, a través
de la Subsecretaría de Deportes, solicita permiso para realizar la afectación de varias
calzadas, el día domingo 25 de abril de 2010, en el horario de 10.00 a 11.00 horas, con
motivo de la realización de una prueba atlética denominada “Maratón Malvinas
Argentinas“, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo de Av. Jorge Newbery, entre Montenegro y Girardot, por Av. Jorge Newbery,
Av. Guzmán, Av. Elcano, Av. del Campo, Av. Garmendia hasta Av. Warnes, retornando
al punto de partida por Av. Garmendia, Av. del Campo, Av. Elcano, Av. Guzmán, Av.
Jorge Newbery hasta Montenegro;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Asociación Civil “Tierra,
Techo y Trabajo“, a través de la Subsecretaría de Deportes, de varias calzadas, el día
domingo 25 de abril de 2010, en el horario de 10.00 a 11.00 horas, con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de una prueba atlética
denominada “Maratón Malvinas Argentinas“, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo de Av. Jorge Newbery, entre Montenegro y Girardot, por Av. Jorge Newbery,
Av. Guzmán, Av. Elcano, Av. del Campo, Av. Garmendia hasta Av. Warnes, retornando
al punto de partida por Av. Garmendia, Av. del Campo, Av. Elcano, Av. Guzmán, Av.
Jorge Newbery hasta Montenegro;
Corte total: de Av. Jorge Newbery, entre Montenegro y Girardot, entre las 09.30 y las
11.30 horas, dejando un carril libre para emergencias, sin afectar bocacalles extremas.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales en el momento de paso
de los participantes.
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, ocupando 2 (dos) carriles, de las arterias
por donde se desarrolla la prueba.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento.
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por la
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calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
    
 
RESOLUCIÓN Nº 273 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2010.
 
VISTO: La Resolución Nº 248-SsSU-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Resolución mencionada, se autorizó a el Rincón Familiar Andaluz, a
realizar la afectación de las calzadas Carlos Calvo entre Colombres y Castro Barros, el
día sábado 17 de abril de 2010, en el horario de 12.00 a 21.00 horas, con motivo de la
realización de un evento denominado “Feria de Abril“;
Que, en reuniones mantenidas entre representantes del requirente y de esta
Subsecretaría de Seguridad Urbana, se solicitó la modificación parcial de los términos
de la Resolución de referencia, extendiendo el permiso de corte de tránsito vehicular
por cobertura climática para el día sábado 24 de abril de 2010;
Que, la Subsecretaria de Seguridad Urbana considera, por estrictas razones de
operatividad, y con el fin de garantizar la seguridad y el normal desarrollo del evento,
autorizar la modificación solicitada, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Modifíquese parcialmente los términos de la Resolución Nº
248-SsSU-2010, solicitada por el Rincón Familiar Andaluz, extendiendo el permiso de
corte de tránsito vehicular, por cobertura climática para el día sábado 24 de abril de
2010, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización
de un evento denominado “Feria de Abril“;
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 274 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2.075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 382.904-DGTRANSI-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Asociación de Comerciantes de Av. Warnes y
Adyacencias, solicita permiso para la afectación de las calzadas Av. Warnes entre Av.
Juan B. Justo y Remedios de Escalada de San Martín, Batalla del Parí entre Av.
Warnes y Av. Honorio Pueyrredon, y Bernasconi entre Av. Dorrego y Fitz Roy, el día
Sábado 24 de Abril de 2010, en el horario de 14:30 a 21:00 horas, con motivo de
realizar un Evento denominado “Expo Warnes 2010“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Asociación de
Comerciantes de Av. Warnes y Adyacencias, el día Sábado 24 de Abril de 2010, en el
horario de 14:30 a 21:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de realizar un Evento denominado “Expo Warnes 2010“, según el siguiente
esquema de afectaciones:
Corte total de tránsito de Av. Warnes entre Av. Juan B. Justo y Remedios de Escalada
de San Martín, sin afectar bocacalles.
Corte total de tránsito de Batalla del Parí entre Av. Warnes y Av. Honorio Pueyrredon,
sin afectar bocacalles.
Corte total de tránsito de Bernasconi entre Av. Dorrego y Fitz Roy, sin afectar
bocacalles.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
    
 
RESOLUCIÓN Nº 276 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota Nº 365.588-DGPCUL-2010, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Dirección General de Promoción Cultural, solicita
permiso para la afectación de la calzada Av. de Mayo entre Santiago del Estero y San
José, el día Domingo 25 de Abril de 2010, en el horario de 09:30 a 21:30 horas, con
motivo de realizar un Evento denominado “Italia Celebra el Bicentenario Argentino“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Dirección General de
Promoción Cultural, el día Domingo 25 de Abril de 2010, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Evento denominado “Italia Celebra
el Bicentenario Argentino“; según el siguiente esquema de afectaciones y horarios:
Corte total de tránsito de Av. De Mayo entre Santiago del Estero y San José, sin afectar
bocacalles, en el horario de 18:00 a 22:00 horas.
Corte total de tránsito de Hipólito Irigoyen entre Santiago del Estero y San José, sin
afectar bocacalles, en el horario de 19:30 a 21:30 horas.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
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señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 277 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2.075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 254.461-CGPC10-2010,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Escuela Nº 19 D. E. 11 “Fragata A. R. A. Libertad“,
solicita permiso para la afectación de la calzada José Bonifacio entre Ensenada y
Baradero, el día Miércoles 26 de Mayo de 2010, en el horario de 10:00 a 13:00 horas,
con motivo de Celebrar el Bicentenario de la Revolución de Mayo;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
manifestándose contraria a la afectación por llevarse a cabo en un día hábil, no
obstante lo cual, y con carácter de excepcional por las características del Evento,
viabiliza el corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, en un todo de acuerdo con
la Dirección General de Transito, considera viable realizar el corte de transito solicitado,
solo de manera excepcional, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Escuela Nº 19 D. E. 11
“Fragata A. R. A. Libertad“, de las calzadas José Bonifacio entre Ensenada y Baradero,
sin afectar bocacalles, el día Miércoles 26 de Mayo de 2010, en el horario de 10:00 a
13:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
Celebrar el Bicentenario de la Revolución de Mayo.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 278 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 349243-SSDEP-2010, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, Argentina Longboard, a través de la Subsecretaría
de Deportes, solicita permiso para realizar la afectación de varias calzadas, el día
sábado 24 de abril de 2010, en el horario de 15.00 a 18.00 horas, con motivo de la
realización de un evento denominado “Green Day“, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde San Martín y Av. L. N. Alem, por ésta, Av. La Rábida, Av. Paseo
Colón, Av. Belgrano, Azucena Villaflor, Av. de los Italianos, Macacha Güemes, Av. I.
Giralt, Av. Tristán A. Rodríguez hasta E. R. de Dellepiane;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por Argentina Longboard, a
través de la Subsecretaría de Deportes, de varias calzadas, el día sábado 24 de abril
de 2010, en el horario de 15.00 a 18.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de la realización de un evento denominado “Green Day“, de
acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde San Martín y Av. L. N. Alem, por ésta, Av. La Rábida, Av. Paseo
Colón, Av. Belgrano, Azucena Villaflor, Av. de los Italianos, Macacha Güemes, Av. I.
Giralt, Av. Tristán A. Rodríguez hasta E. R. de Dellepiane.
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, ocupando dos (2) carriles, de las arterias
por donde se desarrolla la prueba; en las Avenidas L. N. Alem y Paseo Colón se
afectarán carriles centrales mano sur.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
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interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 279 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2.075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota Nº 389.737-CGPC8-2010,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 8,
solicita permiso para la afectación de la calzada Sayos entre Murguiondo y Martiniano
Leguizamón, el día Lunes 26 de Abril de 2010, en el horario de 11:00 a 19:00 horas,
con motivo de realizar un Festival Artístico;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
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Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Asamblea de Vecinos de
Villa Mitre, la Asamblea de Vecinos de Flores, y el Centro de Formación Profesional Nº
24, de la calzada Remedios de Escalada de San Martín entre Andrés Lamas y Boyacá,
sin afectar bocacalles, el día Sábado 01 de Mayo de 2010, en el horario de 11:00 a
19:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar
un Festival Artístico.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 280 - SSSU/10

 

Buenos Aires, 23 de abril de 2010.
 

VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 399860-DGTRANSI-2010, y
 



N° 3410 - 29/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°38

CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Señor Aldo Daniel Paz, Presidente del Centro de
Jubilados y Pensionados Juvenilla, solicita permiso para realizar la afectación de la
calzada Av. Mosconi entre Llavallol y Campana, el día sábado 24 de abril de 2010, en
el horario de 14.00 a 20.00 horas, con motivo de la realización de un acto de protección
del Edificio del ex Cine Aconcagua;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito parcial solicitado por el Señor Aldo Daniel
Paz, Presidente del Centro de Jubilados y Pensionados Juvenilla, de la calzada Av.
Mosconi entre Llavallol y Campana, sin afectar bocacalles, el día sábado 24 de abril de
2010, en el horario de 14.00 a 20.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de la realización de un acto de protección del Edificio del ex Cine
Aconcagua.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
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señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
  

   
 
RESOLUCIÓN Nº 281 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2.075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006, la Nota Nº 314.819-PMREYAE-2010 y la Nota Nº
287.181-PMREYAE-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinador del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Jueves 29 de Abril,
Viernes 30 de Abril, Miércoles 05 de Mayo y Viernes 07 de Mayo, todos del corriente
año, con motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
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concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Señora Coordinador del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 282 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2.075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota Nº 287.178-PMREYAE-2010, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinador del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Martes 27 de Abril, el
Miércoles 28 de Abril y Viernes 30 de Abril, todos del corriente año, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Señora Coordinador del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
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dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 283 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2.075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006, la Nota Nº 320.631-PMREYAE-2010 y la Nota Nº
306.696-PMREYAE-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinadora del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Lunes 03 de Mayo,
Martes 04 de Mayo, Miércoles 05 de Mayo, Jueves 06 de Mayo, Lunes 10 de Mayo,
Martes 11 de Mayo, Miércoles 12 de Mayo y Jueves 13 de Mayo, todos del corriente
año, con motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
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de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Señora Coordinadora del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

ANEXO
 
    

 
RESOLUCIÓN Nº 284 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2.075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota Nº 306.681-PMREYAE-2010, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinador del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Martes 04 de Mayo,
Miércoles 05 de Mayo, Jueves 06 de Mayo y Viernes 07 de Mayo, todos del corriente
año, con motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Señora Coordinador del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
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misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

ANEXO
  

   
 
RESOLUCIÓN Nº 285 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2.075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota Nº 306.685-PMREYAE-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinadora del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Lunes 03 de Mayo,
Martes 04 de Mayo, Jueves 06 de Mayo, Viernes 07 de Mayo y Lunes 10 de Mayo,
todos del corriente año, con motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de
Evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Señora Coordinadora del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

ANEXO
 
    

 
RESOLUCIÓN Nº 286 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2.075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota Nº 306.674-PMREYAE-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
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y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinadora del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Lunes 03 de Mayo,
Martes 04 de Mayo, Jueves 06 de Mayo y el Viernes 07 de Mayo, todos del corriente
año, con motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Señora Coordinadora del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
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Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 287 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2.075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006, la Nota Nº 320.636-PMREYAE-2010 y la Nota Nº
306.693-PMREYAE-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinadora del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Lunes 03 de Mayo,
Martes 04 de Mayo, Miércoles 05 de Mayo, Jueves 06 de Mayo, Lunes 10 de Mayo,
Martes 11 de Mayo, Miércoles 12 de Mayo y Jueves 13 de Mayo, todos del corriente
año, con motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Señora Coordinadora del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 288 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2.075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006, la Nota Nº 306.679-PMREYAE-2010, la Nota Nº
306.676-PMREYAE-2010 y la Nota Nº 287.180-PMREYAE-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
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del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinador del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Lunes 26 de Abril,
Martes 27 de Abril, Lunes 03 de Mayo y Martes 04 de Mayo, todos del corriente año,
con motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Señora Coordinador del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

ANEXO
  

   
 

RESOLUCIÓN Nº 343 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 948/05, la Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del
citado Decreto, y la Nota Nº 340048-DGCySB/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto Nº 948/05 se adecuan a lo establecido en la primera parte del
Artículo 39 de la Ley Nº 471 aquellos contratos de locación de servicios vigentes al 31
de diciembre de 2004 y en curso de ejecución durante 2005, con las excepciones
previstas en el Artículo 3º del mismo;
Que por Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del citado Decreto, y
modificatoria, se establecen las competencias para autorizar, a partir del 1º de enero
de 2006, la renovación de las mencionadas contrataciones, así como las modalidades
a las que las mismas deben sujetarse;
Que por el Artículo 3º de dicha norma, se prevé la delegación en los Subsecretarios o
Directores Generales de cada Jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que mediante Resolución Nº 959-MHGC/07 se instruye a la ex Dirección General de
Recursos Humanos, para que realice un censo de las personas que se desempeñan en
este Gobierno bajo el régimen de locación de servicios, que tengan fecha de
finalización fijada al 31 de diciembre de 2007;
Que la ex Unidad de Gestión de Recursos Humanos habilitó una herramienta
informática en la Intranet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que cuenta con
un Instructivo para la renovación del personal en condiciones de ser jubilado, que
presta sus servicios bajo la modalidad de Contratos de Empleo Público por Tiempo
Determinado;
Que mediante Nota Nº 340048-DGCySB/10, la Dirección General de Custodia y
Seguridad de Bienes, solicita la renovación de la contratación de PIZARRO, Ramón
Martín, CUIL Nº 20-06812052-8 y de VILLEGAS, Gerardo Eliseo, CUIL Nº
20-04253246-1, por el período comprendido entre el 01/04/2010 y el 30/06/2010; de
LEBENDIKER, Víctor Leonardo, CUIL Nº 20-04377130-3, por el período comprendido
entre el 01/01/2010 y el 31/12/2010 quienes, dentro del régimen del Decreto Nº 948/05
y su reglamentación, prestan, en forma transitoria, servicios complementarios a los que
realiza el personal de Planta Permanente en esa Dirección General, con distintas
retribuciones mensuales;
Que atento lo expuesto precedentemente, se entiende procedente dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la renovación de las contrataciones de PIZARRO, Ramón
Martín, CUIL Nº 20-06812052-8; de VILLEGAS, Gerardo Eliseo, CUIL Nº
20-04253246-1 y de LEBENDIKER, Víctor Leonardo, CUIL Nº 20-04377130-3, para
prestar, en forma transitoria, servicios complementarios a los que realiza el personal de
Planta Permanente, en la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, en el
marco de lo dispuesto en el Decreto Nº 948/05 y su reglamentación, en el modo y
forma que se detalla en el Anexo que se adjunta a la presente y que, a todos sus
efectos, forma parte integrante de la misma.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General de la Dirección General de Custodia
y Seguridad de Bienes, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción de los contratos mencionados en el precedente Artículo 1º. Artículo 3º.- El
importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de ahorro abierta en el
Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran oportunamente comunicados
por los contratados a la Dirección General Tesorería. Artículo 4º.- Regístrese,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
  

   
RESOLUCIÓN Nº 372 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2010
 
VISTO: Las Leyes Nros. 2.894 de Seguridad Pública, Nº 2.947 del Estatuto del
Personal de la Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09 y el Expediente Nº
246821/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.947, determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado
policial a dicha Institución;
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que el Jefe de la Policía Metropolitana, designado por Decreto Nº 1101/09, propone la
lista de personal a designar para cumplir funciones con los alcances previstos en el
Articulo 85 de la Ley Nº 2.947.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase en la Policía Metropolitana al personal en las jerarquías y a
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partir de las fechas que se detallan en el Anexo que integra la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Jefatura de la
Policía Metropolitana y pase a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y
demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
  

   
 

RESOLUCIÓN Nº 378 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2010
 
VISTO: El Decreto Nº 1.202/05 y sus modificatorios Decretos Nº 798/06 y Nº 1.090/08,
y la Nota Nº 152.053-DGEyTI/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 1.202/05 reglamenta las unidades retributivas por servicios
extraordinarios (URSE) para los servicios y prestaciones que deban ser cumplidas por
los agentes gubernamentales cuyo desarrollo exceda las jornadas normales de labor;
Que el Artículo 6º del Decreto citado modificado por el Decreto Nº 798/06, autoriza a
los Ministros o Funcionarios con nivel o rango equivalente o al Secretario
correspondiente, según la dependencia de la repartición involucrada, a habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema. Asimismo, determina que el
tope por agente de URSE anuales no podrá excederse de doscientas setenta y cinco
(275) cuando los mismos sean realizados en días hábiles o de ciento treinta y siete
(137) cuando se realicen en días inhábiles;
Que el Artículo 3º del Decreto Nº 1.202/05 modificado por el Decreto Nº 1.090/08,
establece que “la prestación de servicios retribuida por el sistema de URSE podrá
encomendarse al personal incluido en la carrera administrativa del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se desempeña bajo modalidad de contrato
de empleo público con relación de dependencia contemplado en el Decreto Nº 948/05 y
la Resolución Nº 959-MHGC/07“;
Que por Resolución Nº 1.230-MHGC/09 se modifica, a partir del 1º de enero 2009, el
valor de la Unidad Retributiva por Servicios Extraordinarios al que hace referencia el
artículo 1º del Decreto Nº 1.202/05, fijando su importe en PESOS CATORCE ($14)
para días hábiles y PESOS VEINTIOCHO ($28), cuando los aludidos servicios se
cumplan en días sábados, domingos o feriados;
Que por Resolución Nº 816-MHGC/10 se realizó un ajuste presupuestario por el cual
se transfirieron créditos al Ministerio de Justicia y Seguridad para atender el pago de
dos mil (2.000) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios al personal
dependiente de la Dirección General de Estudios y Tecnologías de la Información por
un monto de pesos treinta y cinco mil ochocientos sesenta ($ 35.860);
Que en cumplimiento a lo determinado en el Artículo 9º del Decreto Nº 1.202/05, tomó
la debida intervención la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto;
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Que el Artículo 10º del Decreto citado establece que los titulares de las distintas
dependencias no podrán asignar a los agentes tareas que excedan su horario habitual,
con anterioridad al dictado de la norma que autorice las URSE correspondientes;
Que ponderando el requerimiento en cuestión y entendiendo que por razones técnicas
administrativas no fue factible la previa intervención de las áreas específicas que
posibilitara la pertinente autorización para cubrir los servicios extraordinarios a partir del
1º de enero de 2010 corresponde, convalidar los mismos con efecto a esa fecha.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de dos mil
(2.000) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) a un valor de
pesos catorce ($14) cada una, por parte del personal de planta permanente y
contratados bajo la modalidad de empleo público por tiempo determinado que prestan
servicios en la Dirección General Estudios y Tecnología de la Información del Ministerio
de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10. 
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 1º
asciende a la suma de pesos treinta y cinco mil ochocientos sesenta ($ 35.860) cifra
que incluye Sueldo Anual Complementario y aportes patronales.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y
a la Dirección General de Estudios y Tecnologías de la Información y, para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
    
 

RESOLUCIÓN Nº 379 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2010
 
VISTO: El Decreto Nº 1444/93 y su modificatorio 131/96, la Ley Nº 2506 y el Decreto
Nº 2075/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 02-MJySGC/07 se designa a la agente Laura Susana Acevedo,
ficha Nº 294.250 en el cargo de Auxiliar de Funcionario Nivel División del Suscripto;
Que por razones funcionales corresponde efectuar modificaciones en la planta de
Auxiliares de Funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que el agente Oscar Alberto Darvich, CUIL Nº 20-17969071-4, reúne las atribuciones
del cargo.
Por ello, y en uso de facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº 1550/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Cese a partir del 01/02/2010 la agente Laura Susana Acevedo, ficha Nº
294.250 CUIL 27-16641958-7, como Auxiliar de Funcionario Nivel División, que le fuera
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acordado por Resolución Nº 02-MJySGC/07.
Artículo 2º.- Designese a partir del 01/02/2010, al agente Oscar Alberto Darvich, CUIL
Nº 20-17969071-4, como Auxiliar de Funcionario Nivel División del Ministerio de
Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento, y demás efectos comuníquese a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 

RESOLUCION Nº 503 - SSPLAN/09
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2009
 
VISTO: El Expediente Nº 40953/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Emilio Lamarca Nº 3257/59 UF Nº 2, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 43,17m2 de los cuales
10,28m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Lavadero y hall), en tanto
que 32,89m2 en forma no reglamentaria (PA: Escalera, Dormitorio, Baño y Paso),
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 11) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas Nº 32 a 38), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 19/20 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 15 a 16;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.1 “Áreas y Lados Mínimos de Locales de
Primera y Tercera Clase” y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de
Primera Clase”, todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 39 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs.
19/20), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
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divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 32 a 38, para la finca sita en la
calle Emilio Lamarca Nº 3257/59 UF Nº 2, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 81
manz. 118 Parc. 2, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del
Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 539 - SSPLAN/09
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 30359/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la
Céspedes Nº 3009/11 esquina Zapiola Nº 1002/12, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 49,31m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PE: Hall, Paso y Bauleras), según surge
del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 10) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas Nº 1 y 3 a 9), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 11/12 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 18; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 “Distrito
R2bI, Disposiciones Particulares inciso d) FOT Máximo” ambos del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 34 las obras ejecutadas sin permiso citadas
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no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs.
11/12), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 3 a 9, para la finca sita en la
calle Céspedes Nº 3009/11 esquina Zapiola Nº 1002/12, Nomenclatura Catastral: circ
17 secc. 37 manz. 86 Parc. 1, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los
términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación,
con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
  

   
 

RESOLUCIÓN Nº 543 - SSPLAN/09
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 36231/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la
Gregoria Pérez Nº 3415/21, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 127,28 m2 de los cuales
90,58m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Escalera; PA: Escalera,
Salón de Juego, Cuarto de Planchado, Depósito y Baño) en tanto que 36,70m2 en
forma no reglamentaria (PB: Sector Cocina Comedor Diario), según surge del cotejo
entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (fojas 10) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 1 a 7
y 26 a 29); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 15/16 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 11;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.1 Áreas y Lados Mínimos de Locales de
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Primera y Tercera Clase” ambos del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3
“Prohibiciones Relativas a las Áreas Descubiertas” del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 30 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
15/16), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 1 a 7 y 26 a 29 para la finca sita en
la calle Gregoria Pérez Nº 3415/21, Nomenclatura Catastral: circ 17 secc. 37 manz. 26
Parc. 42, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo
6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
    
 

RESOLUCION Nº 575 - SSPLAN/09
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2009
 
VISTO: El Expediente Nº 39776/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la
Avenida Escalada Nº 2363/65/67, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a “Vivienda Multifamiliar y Local Comercial”;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 29,70m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Quincho), según surge del cotejo entre
el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(Fojas Nº 31) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 22 a 28),
con destino Vivienda Multifamiliar y Local Comercial;



N° 3410 - 29/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°59

Que obra a fojas 11/12 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512 de propiedad
horizontal; según consta a fojas 8;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.2.2 “Alturas Mínimas de Locales y
Distancias Mínimas entre solados” ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 33 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
11/12), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad publica de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008;
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 22 a 28, para la finca sita en la
Avenida Escalada Nº 2363/65/66, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 64 manz. 86
Parc. 5, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar y Local Comercial”, frente a los
términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación,
con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 195 - MDUGC/10
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2010.
 
VISTO: la Ordenanza Nº 41.815, la Ordenanza Nº 43.880, el Decreto Nº
2.919/MCBA/92, el Decreto Nº 289/GCBA/97, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07, Decreto
Nº 55/GCBA/09, el Decreto Nº 1.015/GCBA/09, el Decreto Nº 289/GCBA/97 y el
expediente Nº 51.393/92 e incorp; y
 
CONSIDERANDO:
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Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, regulado por la Ordenanza Nº 43.880, ordenando verificar la legalidad de
las licencias de taxímetro, la identidad de sus titulares, y las condiciones técnicas de
los rodados afectados al mencionado servicio;
Que en tal sentido, entre los meses de julio y noviembre del año 1991 se procedió a
convocar a los licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de
Taxis, del cual participó el dominio B 2.062.839, de titularidad del señor Mario Insfran,
DNI Nº 10.798.113;
Que en tal sentido, el mencionado dominio resultó excluido del Registro de Licencias
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el
expediente administrativo individualizado en el Visto;
Que durante la sustanciación del actuado se dictó Decreto Nº 289/GCBA/97, a través
del cual no se hizo lugar al reclamo impetrado;
Que contra dicho acto el señor Insfran interpuso recurso de reconsideración;
Que en el Registro Nº 16.379/DGTRANSP/07, incorporado a la actuación principal, se
acompaña copia certificada y legalizada de la escritura pública Nº 132, de fecha 28 de
septiembre de 2007, mediante la cual el señor Insfran, cede y transfiere a favor del
señor Celestina Álvarez, titular del DNI Nº 3.869.292, todos los derechos, obligaciones
y acciones que tiene y le corresponden en relación al expediente Nº 51.393/92;
Que el Decreto Nº 2.919/MCBA/92 establece que toda incorporación al Registro de
Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro será dispuesta únicamente
mediante norma de igual rango cuando mediare la procedencia de recursos
administrativos u orden judicial;
Que dicha norma fue parcialmente modificada por el Decreto Nº 55/GCBA/09, que
delegó en el Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de ordenar la incorporación a
dicho Registro en los casos en que mediare la procedencia de los reclamos
oportunamente interpuestos;
Que asimismo, dicho Decreto Nº 55/GCBA/09 establece los presupuestos necesarios y
el procedimiento aplicable a los fines de resolver de manera definitiva los recursos
administrativos interpuestos cuyo objeto es la incorporación al Registro de Licencias de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que el referido Decreto, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con
antecedentes históricos en los Padrones de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren solicitado la
presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880;
Que asimismo, el inciso b) establece que podrán ser incorporados aquellos que
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815;
Que el Decreto Nº 55/GCBA/09 es la norma que actualmente rige en la materia,
independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con idénticos
propósitos, y de lo actuado en consecuencia;
Que según información brindada por la empresa concesionaria SACTA S.A., surge que
el señor Insfran, fue beneficiario de un permiso precario provisorio y revocable en el
período de tiempo estipulado en el artículo 2º inciso b) del mencionado Decreto Nº
55/GCBA/09, y consecuentemente se encontró autorizado a prestar el servicio de
taxímetro;
Que la cesión de derechos efectuada a favor de la señora Álvarez se ha efectuado
conforme los requisitos establecidos en el artículo 3º del Decreto Nº 55/GCBA/09;
Que por otro lado, la documentación obrante en el expediente y sus incorporaciones,
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no ha sido impugnada en cuanto a su veracidad y/o su autenticidad;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 1.015/GCBA/09, y en virtud de lo dispuesto en el artículo
1º del Decreto Nº 55/GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro el dominio B 2.062.839, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad de la señora
Celestina Álvarez, DNI Nº 3.869.292.
Artículo 2º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro individualizado
como Expediente Nº 51.393/92.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A., y notificará a la
interesada conforme los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese.
Chaín
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 365 - MDSGC/10
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2010.-
 
VISTO: las Leyes Nº 661 y 1003, el Decreto Nº 1076/05, la Resolución Nº 379-
MDHYSGC-2007, el Registro Nº 1502601-SSTED/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que las leyes precitadas, regulan entre otros aspectos el funcionamiento de los
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el Art. 3° de la Ley 661 crea el denominado “Registro Único y Obligatorio de
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos
Aires“, en el ámbito de este Ministerio de Desarrol o Social y que el Art. 4° de la misma
norma designa Autoridad de Aplicación, a este Ministerio;
Que el Art. 3º del Anexo I del Decreto, dispone como requisito obligatorio para el
funcionamiento de los Establecimientos Residenciales, la inscripción en el “Registro
Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la
Ciudad de Buenos Aires“;
Que el Art. 5º de la Ley 661 establece las funciones y atribuciones de la autoridad de
aplicación entre las que se encuentra la de confeccionar y mantener actualizado el
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mencionado Registro;
Que el establecimiento sito en la cal e Av. Juan B. Alberdi Nº 4205/09 PB. PA. Azotea,
ha sido inscripto en el “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales
para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires“, con el Registro Nº 0328,
Categoría “A“, con la titularidad de Verónica Rodríguez López, con la denominación de
“La Familia“, con una capacidad habilitada de 33 (treinta y tres) camas, y registrando
como director a Verónica Rodríguez López, no profesional. El o mediante Resolución
Nº 379-MDHYSGC-2007;
Que atento el Certificado de Transferencia de Habilitación otorgada por la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos, a través de la Disposición Nº 6559-DGHyP-09,
mediante Registro Nº 1502601-SSTED-2009, la Sra. Mónica Camerano, en su carácter
de apoderada del establecimiento residencial “La Familia“, solicita la transferencia de la
titularidad a nombre del Sr. Hugo Aníbal Bel avita, conforme la titularidad de la
habilitación mencionada precedentemente, como asimismo, solicita la inscripción del
Dr. Martín Gabriel Bel avita, médico, Mat. Nº 85.979, al cargo de la dirección
profesional del establecimiento; y la incorporación de la categoría “C“, solicitando de
esta manera estar inscripto en las categorías “A y C“ en el Registro Nº 0328 del
“Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas
Mayores de la Ciudad de Buenos Aires“;
Que mediante el Art. 7º de la Ley 661, los Establecimientos Residenciales se clasifican
en A, B, C, D, E. La clasificación “A“ refiere a Residencia Para Personas Mayores
Autoválidas con autonomía psicofísica acorde a su edad: Establecimiento no sanatorial
destinado al alojamiento, alimentación y actividades de recreación que brinda control
médico periódico. La clasificación “C“ refiere a Residencia Para Personas Mayores que
requieran cuidados especiales por invalidez.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Registrase a Hugo Aníbal Bel avita, como titular del Registro Nº 0328,
reemplazando a Verónica Rodríguez López, perteneciente al Establecimiento sito en
Av. Juan B. Alberdi Nº 4205/09 PB. PA. Azotea, en el “Registro Único y Obligatorio de
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos
Aires“, obrante bajo la orbita del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Gestión de
Control y Registro de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores,
dependiente de la Subsecretaria de Tercera Edad.
Artículo 2º.- Registrase como director profesional del establecimiento sito en Av. Juan
B. Alberdi Nº 4205/09 PB. PA Azotea, al Dr. Martín Gabriel Bel avita, médico Mat. Nº
85.979, reemplazando a Verónica Rodríguez López, en el Registro Nº 0328, del
“Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas
Mayores de la Ciudad de Buenos Aires“.
Artículo 3°.- Incorporase la categoría “C“ al Registro Nº 0328 perteneciente al
establecimiento “La Familia“, sito en Av. Juan B. Alberdi Nº 4205/09 PB. PA. Azotea,
con la titularidad de Hugo Aníbal Bel avita, quedando de esta manera inscripto con las
Categorías “A y C“, en el “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos
Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires“.
Artículo 4º.- Remítase copia a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y a la
Dirección General de Fiscalización y Control dependientes de la Agencia
Gubernamental de Control para su notificación en cumplimiento de lo dispuesto en el
Art. 3° del Anexo I del Decreto Nº 1076/05.
Artículo 5º.- Dése al Registro. 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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Tercera Edad. Notifíquese en forma fehaciente al titular del establecimiento “La
Familia“, Sr. Hugo Aníbal Bel avita, sito en la cal e Av. Juan B. Alberdi Nº 4205/09, PB.
PA. Azotea. Cumplido. Archívese. Vidal
 
 
   
 

RESOLUCIÓN Nº 373 - MDSGC/10 
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2010.
 
VISTO: las Leyes Nº 661 y 1003, el Decreto Nº 1076/05, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que las leyes precitadas, regulan la actividad de los Establecimientos Residenciales
para Personas Mayores y otros servicios de atención gerontológica que brindan
prestaciones en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Artículo 17 de la Ley 661, incorpora la figura del Asistente Gerontológico como
personal de servicio especializado en la atención de personas mayores, y el Artículo 17
del Decreto Nº 1076/05, considera como Asistente Gerontológico a la persona que
presta servicios de prevención, promoción, educación y asistencia a los adultos
mayores; 
Que el Artículo 18 del Anexo I del Decreto Nº 1076/05 de la Ley N° 661, crea el
denominado “Registro Único y Obligatorio de Asistentes Gerontológicos de la Ciudad
de Buenos Aires“; 
Que el Artículo 5 del Anexo I del Decreto Nº 1076/05, establece las funciones y
atribuciones de la Unidad de Gestión de Control y Registro de Establecimientos
Residenciales para Personas Mayores, entre las que se encuentra la de sistematizar y
llevar el “Registro Único y Obligatorio de Asistentes Gerontológicos de la Ciudad 
Buenos Aires“; 
Que el Artículo 17 del Decreto Nº 1076/2005, dispone como requisito obligatorio para
desempeñarse como asistente gerontológico la inscripción en el “Registro Único y
Obligatorio de Asistentes Gerontológicos de la Ciudad de Buenos Aires“; 
Que el Artículo 18 in fine del Anexo I del Decreto Nº 1076/2005, establece que la
Unidad de Gestión de Control y Registro entregará al Asistente Gerontológico
debidamente registrado una constancia que lo habilitará para desempeñarse como tal
en el ámbito domiciliario o institucional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Registrase la nómina de Asistentes Gerontológicos, que figuran en Anexo,
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente, en el denominado
“Registro Único y Obligatorio de Asistentes Gerontológicos de la Ciudad de Buenos
Aires“, en el ámbito del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Gestión de Control y
Registro de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores, dependiente de la
Subsecretaría de Tercera Edad del Ministerio de Desarrollo Social. 
Artículo 2°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social y a la
Subsecretaria de Tercera Edad. Notifíquese en forma fehaciente a los titulares de los
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Registros de Asistentes Gerontologicos que figuran en el Anexo a la presente.
Cumplido archívese. Vidal
 
 

ANEXO
  

 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 28 - SSDE/10
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
 
VISTO:el Decreto N° 923/GCBA/05, las Resoluciones Nros. 11/SSDE/2009 y
7/SSDE/2010, 27/SSDE/2010 y el Expte. Nº 80.174/2010;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto Nº 923/GCBA/05 se creó el Programa “Red Institucional de
Apoyo a MIPyMES de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, con el objetivo de
contribuir a la mejora competitiva de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la
Ciudad, a través del fortalecimiento de su interacción con las Organizaciones y
Entidades No Gubernamentales especializadas en la prestación de servicios de apoyo
a las mismas; estableciendo en su artículo 7º como Autoridad de Aplicación a la
Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico;
Que en ese contexto, por medio de la Resolución N° 11/SSDE/2009 se conovocó al
concurso “Desarrollo Emprendedor 2009, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura
Emprendedora“;
Que en el punto 2 del Anexo I de la citada resolución,se previó la entrega de premios y
beneficios para aquellos proyectos de negocios con mayor potencial, una vez concluida
la fase cuatro del mencionado programa;
Que, en virtud de ello, a través de la Resolución Nº 7/SSDE/2010 se establecieron las
condiciones para la presentación de las propuestas de emprendedores participantes a
ser premiados, por parte de las entidades patrocinantes, como así también la
metodología para la selección de los proyectos ganadores;
Que, a esos efectos la Resolución Nº 27/SSDE/2010 creó un jurado ad-hoc, integrado
por expertos con amplia trayectoria académica y profesional en la temática del
concurso, con competencia para determinar el orden de mérito para la entrega de
premios correspondientes al concurso de proyectos en sus cuatro categorías; ello, con
la finalidad de garantizar la transparencia y la rigurosidad de su análisis;
Que, luego del trabajo de análisis de las diferentes presentaciones y tras analizar los
sesenta y ocho (68) proyectos de negocios de emprendedores que se postularon para
este concurso, el jurado ad-hoc emitió su dictamen, recomendando el orden de mérito
para las cuatro (4) categorías previstas, ello en virtud de las pautas de selección
establecidas por la Resolución Nº 7/SSDE/2010;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Establécese el órden de mérito de los proyectos presentados para los
premios que se otorgan en el marco del Programa “Desarrollo Emprendedor 2009“,
creado por la Resolución Nº 11/SSDE/2009, en el ámbito del Decreto Nº
923/GCBA/2005, para las categorías “Calidad del Plan de Negocios“; “Originalidad o
Contenido Innovativo“; “Competencias Emprendedoras del Responsable del Proyecto
y/o del Equipo Emprendedor“ e “Impacto Socio-Económico y/o Territorial del Proyecto“,
que como Anexo I, Anexo II, Anexo III y Anexo IV, respectivamente, forman parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Desestímense los proyectos presentados para el otorgamiento de premios
establecidos por el Progama “Desarrollo Emprendedor 2009“ por no haberse adecuado
a lo previsto por las Bases y Condiciones del concurso, de conformidad con la
Resolución N° 11/SSDE/10, tal como obra en los Anexos adjuntos.
Artículo 3°.- Otórguense los premios previstos en el artículo 9º del Anexo I de la
Resolución Nº 7/SSDE/2010, en función del órden de mérito establecido para cada
categoría y conforme surge de los Anexos aprobados precedentemente.
Artículo 4°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio web de la Subsecretaría de Desarrollo Económico
www.buenosaires.gov.ar/produccion, comuníquese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal y a la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese. Svarzman
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 36 - SSDE/10
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2010.
 
VISTO: el Decreto Nº 2075/07 y sus modificatorios, las Resoluciones; 91/SSDE/08;
86/SSDE/2009 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánica
Funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, fijando las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Desarrol
o Económico;
Que, mediante la Resolución Nº 91/SSDE/08 se aprobó la designación y distribución de
las funciones correspondiente a las denominadas Unidades de Gestión de la
Subsecretaría de Desarrol o Económico, determinándolas como “Jefatura de Asesores“
; áreas de “Despacho y Legales“, “Administración, Presupuesto y Recursos Humanos“,
“Coordinación y Comunicación“, “Diseño y Seguimiento de Programas“ y “Articulación
Institucional“;
Que, tal distribución permite lograr una adecuada proyección operativa interna y una
mayor eficiencia administrativa; permitiendo, a su vez racionalizar los recursos
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económicos y humanos involucrados;
Que, la experiencia de esta Subsecretaria ha demostrado que el pleno ejercicio de
dicha responsabilidad genera desconcentración material, que sirve para imprimir una
mayor eficiencia en los circuitos administrativos y técnicos a cargo de esta
dependencia, delegando en el os la firma, sin que el o implique una transferencia de
competencias, manteniendo el delegante la responsabilidad por los actos emitidos;
Que, en ese sentido, mediante la Resolución Nº 86/SSDE/09, se designó como nueva
responsable del Área de Administración, Presupuesto y Recursos Humanos de la
Subsecretaría de Desarrol o Económico del Ministerio de Desarrol o Económico; a la
Sra Maria Alejandra Mosquera, DNI. 11.773.871;
Que, los responsables de las Áreas de “Articulación Institucional“ y de “Despacho y
Legales“, han pasado a realizar otras funciones,
Que, teniendo en cuenta lo antes expuesto, es menester proceder a la designación de
nuevos responsables; a fin de asegurar el normal desenvolvimiento administrativo y
técnico de esta Subsecretaría;
Que, las Dras. Betania Aprile, DNI 25.478.169 y Natalia Andrea Gadea,
DNI.27.028.329, reúnen las condiciones necesarias para desarrol ar las tareas.
Por el o, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Designase como Coordinadora del Área de Articulación Institucional de la
Subsecretaría de Desarrol o Económico del Ministerio de Desarrol o Económico a la
Dra. Betania Aprile, DNI N° 25.478.169
Artículo 2°.- Designase como Coordinadora del Área de Despacho y Legales de la
Subsecretaría de Desarrol o Económico del Ministerio de Desarrol o Económico, a la
Dra. Natalia Andrea Gadea, Nº DNI 27.028.329,
Artículo 3°.- Determínese que las Unidades de Gestión quedaran Coordinadas de
acuerdo al detalle que como Anexo I forma parte integrante de la presente.
Artículo 4°.- Las presentes designaciones no generan erogación adicional alguna para
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y pase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, a la Unidad de Administración Interna y la Dirección General de
Fomento e Industria del Ministerio de Desarrol o Económico. Cumplido, archívese. 
Svarzman
 

ANEXO
  

Ente de Turismo
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 22 - ENTUR/10
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2010.
 
VISTO: el Decreto Nº 67/10, la Resolución Nº 51-MHGC/10 y la Resolución Nº
52-MHGC/10 y,



N° 3410 - 29/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°67

 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 67/10 se creó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre el os el de
fondos entregados como caja chica común;
Que la Resolución Nº 51-MHGC/10, aprobó la reglamentación de dicha norma,
estableciendo en el Artículo 3º del Anexo correspondiente, los requisitos que deben
cumplir las normas particulares que asigne dicha asignación;
Que mediante Resolución Nº 52-MHGC/10 se determinaron las reparticiones que no
constituyen Unidad de Organización y se encuentran habilitadas a la percepción de la
asignación de caja chica, así como los montos máximos a asignar por dicho concepto
para cada una de el as y el monto máximo por comprobante a incorporar en las
rendiciones resultantes;
Que resulta oportuno disponer, en los términos del Artículo 8º del Anexo I del Decreto
Nº 67/10, la asignación en concepto de caja chica común para cada una de las
Unidades de Organización de esta entidad autárquica, así como la de aquel as
reparticiones que, sin conformar una Unidad de Organización, han sido incluidas en al
Anexo I de la Resolución Nº 52-MHGC/10, y cumplimentar, para cada caso, con los
requisitos contemplados en el Artículo 3º del Anexo de la Resolución Nº 51-MHGC/10.
Por el o, en uso de las facultades emergentes del Artículo 8º del Anexo I del Decreto Nº
67/10,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º .- Asígnase a las Unidades de Organización y reparticiones de esta entidad,
incluidas en el Anexo I, el que, en un todo, forma parte integrante de la presente
Resolución, una entrega de fondos, en carácter de caja chica común, conforme las
características que en cada caso se especifican.
Artículo 2º .- Desígnanse como responsables de la administración y rendición de los
fondos, otorgados en concepto de caja chica común, a las personas que en cada caso
se indica en el Anexo II, el que en un todo, forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 3º .- Conforme los términos del Artículo 3º inciso d) del Anexo de la Resolución
Nº 51-MHGC/10, dispónese que los fondos asignados por el Artículo 1º de la presente
Resolución, deberán ser depositados en la cuenta corriente Nº 3555/8 de la Sucursal
Nº 5 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la
Unidad de Auditoría Interna del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y, fehacientemente, a las personas designadas en el Artículo 2º de la presente
medida. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
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UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
 

RESOLUCIÓN Nº 93 - UPE-UOAC/10 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2010. 
 
VISTO: El Decreto Nº 754/GCABA/08, el Decreto Nº 1353/GCABA/08, y la Resolución
Nº 001/UPE-UOAC/08, y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 1 del registro Nº 270982/2010 se presentó la razón social LABORATORIOS
IGALTEX S.R.L. solicitando realizar una primera entrega de los insumos
correspondientes a los renglones Nº 12 (Gasa Hidrófila Tubular Doblada  NNE
09016969) y N° 18 (Gasa Hidrófila Tubular Doblada  NNE 09017006), de la orden de
compra Nº 6992/2010, Licitación Pública Nº 2282/SIGAF/2009, envasada en
cantidades superiores a las establecidas en la misma, toda vez que al momento de
entregar la mercadería en el Operador Logístico, esta fue rechazada por dichos
motivos además de no cumplir con las condiciones de hermeticidad respecto del
renglón Nº 12; 
Que, en la misma presentación la citada razón social se comprometió a que las
próximas entregas se realizaran conforme a lo solicitado en el Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación de marras; 
Que, por Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Operativa de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC),
en adelante UPE-UOAC, en el ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, la cual
tiene a su cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema
de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por
terceros; 
Que, oportunamente, la Coordinación General de la UPE-UOAC entendió que,
analizadas las constancias de autos a la luz de la normativa vigente y el informe
técnico pertinente, correspondía recomendar el rechazo de la solicitud formulada por la
razón social LABORATORIOS IGALTEX S.R.L.; 
Que, en ese sentido, la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones, al referirse a los
efectos de la presentación de la oferta indica, que dicha presentación importa por parte
del oferente, el conocimiento de toda la normativa que rige el procedimiento, la
evaluación de todas las circunstancias y la previsión de sus consecuencias, sin que
pueda alegar en adelante su desconocimiento (Conf. Art. 103°); 
Que ello es así, a efectos de garantizar la plena vigencia de los principios de libre
competencia, concurrencia e igualdad, razonabilidad y transparencia que debe regir en
todas las contrataciones y adquisiciones en las que intervenga el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Conf. Art.7° Ley N º 2.095); 
Que, requerido el informe técnico del área pertinente, la misma recomendó rechazar la
propuesta de LABORATORIOS IGALTEX S.R.L., considerando que las presentaciones
son superiores a las indicadas en los renglones 12 y 18 de la citada orden de compra,
vgr. no mas de 500 unidades y 200 pouch respectivamente, lo que dificultaría su
posterior distribución en los hospitales, dejándose constancia que la falta de
hermeticidad de los envases correspondientes al renglón 12 informada por la
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Coordinación Operativa de Logística y Distribución de la UPE-UOAC, deberá ser
subsanado por el proveedor a fin de evitar contaminación de los insumos; 
Que en consecuencia, no surgen argumentos suficientes y/o conducentes, para alterar
la exigencia respecto de las presentaciones de dicho insumo establecidos en el Pliego
de Bases y Condiciones, por lo que corresponde desestimar la entrega de los mismos,
correspondientes a los renglones Nº 12 (Gasa Hidrófila Tubular Doblada  NNE
09016969) y N° 18 (Gasa Hidrófila Tubular Doblada  NNE 09017006), de la citada
orden de compra, en presentaciones de mas de 500 unidades y 200 pouch
respectivamente; 
Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por los
artículos 1°, 5° y 11° del Decreto Nº 1353/GCAB A/08. 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE:
 
ARTÍCULO 1º.- Desestímase la solicitud formulada por la razón social
LABORATORIOS IGALTEX S.R.L. respecto de la entrega de los insumos de la orden
de compra Nº 6992/2010, Licitación Pública Nº 2282/SIGAF/2009, correspondiente a
los renglones Nº 12 (Gasa Hidrófila Tubular Doblada  NNE 09016969) y N° 18 (Gasa
Hidrófila Tubular Doblada  NNE 09017006), en presentaciones de más de 500
unidades y mas de 200 pouch respectivamente, dejándose constancia que la falta de
hermeticidad en los envases pertenecientes al renglón N° 12 deberá ser subsanada
por el proveedor. 
ARTÍCULO 2º.- Regístrese, notifíquese a LABORATORIOS IGALTEX S.R.L. y 
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby  Jaime
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 98 - UPE-UOAC/10 
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2010. 
 
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N° 1353/GCAB A/08, la Resolución
N° 44/UPE-UOAC/2010, y la Resolución N° 001/UPE-UOA C/08, y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Uni dad Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito
de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su
cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema
de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por
terceros; 
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto Nº 754/GCABA/08 y estableció una nueva
habilitación; 
Que, mediante la Resolución Nº 44/UPE-UOAC/2010, del 18 de febrero de 2010, se
autorizó a la razón social DROGUERÍA COMARSA S.A. a realizar la entrega de
VEINTIDÓS MIL OCHENTA (22080) unidades de los insumos del renglón Nº 13
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(Solución de Sodio, Cloruro Isotónica  NNE 05006897) bajo el nombre comercial
“Rigecin“, con fecha de entrega programada para el 09/02/2010 y, VEINTICINCO MIL
DOSCIENTAS (25200) unidades de los insumos del renglón Nº 11 (Solución de
Dextrosa  NNE 05003238) con fecha de entrega programada para el día 11/02/2010,
correspondientes a la Orden de Compra Nº 51814/2009, de la Licitación Pública Nº
2399/SIGAF/2009, eximiéndolos en ambos casos, de consignar la leyenda “Prohibida
su Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA“ en los envases de los
mismos; 
Que a posteriori, la razón DROGUERÍA COMARSA S.A. mediante Registro Nº
340413/UPE-UOAC/2010 solicitó realizar la entrega de 54000 unidades de los insumos
del renglón Nº 13 (Solución de Sodio, Cloruro Isotónica  NNE 05006897),
correspondiente a la Orden de Compra Nº 51814/09, de la Licitación Pública Nº
2399/SIGAF/09, según Anexo I que forma parte integrante de la presente, debido a que
se les otorgó como último turno de entrega el 30/03/2010, debiendo suspender
temporalmente su producción y, al volver a solicitar turno, la proximidad de las fechas
concedidas imposibilitó las entregas toda vez que los insumos debían cumplir con el
proceso de cuarentena; 
Que la Coordinación General de la UPE-UOAC, recepcionó el informe técnico del área
pertinente, en el que se dictaminó que, por tratarse de un insumo esencial, a los fines
de no alterar el abastecimiento de los hospitales, como excepción, resultaría atendible
dar curso favorable a lo solicitado por la mencionada razón social; 
Que, haciendo especial hincapié en el dictamen técnico de las profesionales
intervinientes y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que
excepcionalmente se autoricen las entregas de dicho producto en las condiciones
señaladas en el párrafo precedente; 
Que, así las cosas, este Directorio encuentra pertinente atender al pedido formulado
por la razón social DROGUERÍA COMARSA S.A.; 
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
para responder y en su caso autorizar este pedido; 
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08, 

 
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON

CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social DROGUERÍA COMARSA S.A. a realizar la
entrega de CINCUENTA Y CUATRO MIL (54.000) unidades de los insumos del renglón
N° 13 (Solución de Sodio, Cloruro Isotónica  NNE 05006897), correspondientes a la
Orden de Compra N° 51814/2009 , de la Licitación Pública N° 2399/SIGAF/2009, de
acuerdo al Anexo I que forma parte de la presente. 
Artículo 2°.- Dejase constancia que el cambio de ma rca ofrecido según Anexo I de la
presente, no implicará para esta UPE-UOAC del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, modificación alguna en la erogación de la licitación de marras. 
Artículo 3°.- Hágase saber a DROGUERÍA COMARSA S.A. que deberá presentar
copia de la presente resolución al momento de la entrega. 
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC y haciéndosele saber que deberá comunicar la presente medida a los
hospitales a efectos de informarles que resultarán directos y principales responsables
de los insumos entregados de acuerdo a lo resuelto en el art. 1°. 
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby  Greco  Jaime
 
 

ANEXO
  

   
 

RESOLUCIÓN Nº 112 - UPE-UOAC/10 
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2010. 
 

VISTO: El Decreto Nº 754/GCABA/08, el Decreto Nº 1353/GCABA/08, la Resolución Nº
46/UPE-UOAC/2010 y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de
los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo
la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros; 
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación; 
Que mediante la Resolución Nº 46/UPE-UOAC/2010, del 24 de febrero de 2010, se
autorizó a la razón social CASA OTTO HESS S.A. a realizar la primer entrega de los
insumos del renglón N° 5 (Solución de Sodio, Bicarb onato - NNE 05002497),
correspondientes a la Orden de Compra N° 4/2010, de la Licitación Pública N 
2399/SIGAF/09, con fecha de vencimiento 12/2010; 
Que a posteriori, la citada razón social, mediante Registro N°
209428/UPE-UOAC/2010, solicitó realizar la segunda entrega del insumo citado en el
párrafo precedente, con fecha de vencimiento 12/2010, adjuntando nota extendida por
Laboratorios Rivero que fundamenta tal solicitud; 
Que en la misma presentación la razón social CASA OTTO HESS S.A., hizo extensivo
lo solicitado precedentemente, respecto de la tercer y última entrega de dicho insumo,
cuyo vencimiento operará el 20/03/2010; 
Que, mediante Registro N° 209433/UPE-UOAC/2010 de f echa 05 de marzo de 2010,
la mencionada razón social solicitó una prórroga de DIEZ (10) días para realizar la
segunda entrega de dicho insumo; 
Que, girados los actuados a las asesoras técnicas de la Coordinación Operativa de
Compras de la UPE-UOAC, la misma dictaminó que, con referencia a la segunda
entrega correspondiente al 25% del renglón N° 5 (So lución de Sodio, Bicarbonato -
NNE 05002497) con fecha de vencimiento 12/2010, no existiría inconveniente en dar
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curso favorable a lo solicitado, atento los fundamentos expuestos por la razón social y
toda vez que la cantidad a remitir corresponde a una demanda estimada de 45 días y;
con referencia a lo solicitado respecto de la tercer entrega, recomendó que el
proveedor ratifique o rectifique la fecha de caducidad ofrecida; 
Que, mediante cédula Nº 423/UPE-UOAC/2010 se notificó a la empresa lo asesorado
precedentemente y se dejó constancia que dicha presentación no suspende ni
interrumpe los plazos establecidos en la licitación; 
Que, mediante presentación de fecha 05 de abril de 2010, la razón social CASA OTTO
HESS S.A. en respuesta a lo solicitado, informó que la fecha de vencimiento ofrecida
para realizar la tercer entrega del citado insumo es del 12/2010, comprometiéndose a
realizar el canje de las unidades no utilizadas a la fecha de vencimiento, por unidades
de fecha posterior; 
Que, recepcionado el informe técnico del área pertinente, en el que se dictaminó que, a
los fines de no perjudicar el normal abastecimiento hospitalario, no existiría
inconveniente en aceptar el vencimiento ofrecido para la tercer y última entrega; 
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que se
autoricen las entregas de dicho producto con el vencimiento indicado; 
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
CASA OTTO HESS S.A., dejando expresa constancia que los productos adjudicados
no pueden tener un plazo de vencimiento inferior al ofrecido en el registro Nº
209428/UPE-UOAC/2010 y, respecto de la solicitud de prórroga, atento el tiempo
transcurrido desde la presentación del proveedor hasta su ratificación, la cuestión
devino abstracta; 
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08; 
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que
“...los productos tendrán una fecha de vencimiento no inferior a los doce (12) meses a
partir de la fecha de entrega. El Organismo solicitante se reserva el derecho de exigir al
respectivo proveedor, con un mínimo de TREINTA (30) días de antelación a la fecha de
vencimiento declarada, que proceda a efectuar el canje de los medicamentos
oportunamente provistos, por la misma marca, número de unidades y calidad, con
vencimiento posterior, no inferior a 12 (doce) meses...“; 
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados; 
Que en ese sentido, CASA OTTO HESS S.A. deberá acompañar por escrito el
compromiso de cambiar los productos que no fueran utilizados hasta el día de su
vencimiento, por otros de igual cantidad y calidad que respeten el plazo de vencimiento
original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su remanente; 
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
para responder y en su caso autorizar este pedido; 
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08, 
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EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social CASA OTTO HESS S.A. a realizar la segunda
y tercer entrega de los insumos del renglón N° 5 (Solución de Sodio, Bicarbonato -
NNE 05002497), correspondiente a la Orden de Compra N° 4/2010, de la Licitación
Pública N° 2399/SIGAF/09, con fecha de vencimiento 12/2010. 
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante CASA OTTO HESS S.A., haciéndole saber
además que, deberá acompañar por escrito el compromiso asumido de cambiar los
productos, por otros de igual cantidad y calidad que respeten el vencimiento original, en
caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su remanente. 
Artículo N° 3°.- Hágase saber a CASA OTTO HESS S.A. que deberá presentar copia
de la presente resolución al momento de la entrega.- 
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales. 
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby  Greco  Jaime
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 113 - UPE-UOAC/10 
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2010. 
 
VISTO: El Decreto Nº 754/GCABA/08, el Decreto Nº 1353/GCABA/08, la Resolución Nº
21/UPE-UOAC/2010 y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo la
coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros; 
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto Nº 754/GCABA/08 y estableció una nueva
habilitación; 
Que, mediante la Resolución Nº 21/UPE-UOAC/2010, del 25 de febrero de 2010, se
aprobó la Licitación Pública Nº 2067/SIGAF/2009 realizada por la UPE-UOAC, en la
que se adjudicaron los renglones Nº 41 (Manguito para Medición de Presión Arterial
Infantil  NNE 09030398), Nº 42 (Manguito para Medición de Presión Arterial Pediátrico
 NNE 09030399) y Nº 43 (Manguito para Medición de Presión Arterial Adulto  NNE
09030400) a la razón social AADEE S.A.; 
Que, la razón social AADEE S.A. con posterioridad a retirar la orden de compra Nº
7810/2010, solicitó mediante Registro Nº 268858/UPE-UOAC/2010, realizar una
primera entrega parcial de CUARENTA Y UN (41) unidades de los insumos del renglón
Nº 41 (Manguito para Medición de Presión Arterial Infantil  NNE 09030398);
CUARENTA Y SEIS (46) unidades de los insumos del renglón Nº 42 (Manguito para
Medición de Presión Arterial Pediátrico  NNE 09030399) y, SESENTA (60) unidades
de los insumos del renglón Nº 43 (Manguito para Medición de Presión Arterial Adulto 
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NNE 09030400) de la misma, correspondiente a la Licitación Pública Nº
2067/SIGAF/2009; 
Que, en la misma presentación solicitó se le conceda una prorroga de veinticinco (25)
días hábiles para completar el 10% restante de la primer entrega de los citados
insumos informando que, los motivos que acreditaron lo solicitado se debieron en parte
a un error involuntario de interpretación por parte del proveedor al momento de recibir
la Orden de Compra Nº 7810/2010, disponiendo parte de la mercadería reservada para
cumplimentar la misma; 
Que, en el Pliego de Cláusulas Particulares de la licitación de marras se lee
expresamente que “...El adjudicatario realizará la entrega de insumos de acuerdo al
siguiente cronograma: 40% del monto adjudicado dentro de los 10 días, el 25% a los
45 días y el restante 35% a los 65 días, todos los plazos contados desde el
perfeccionamiento del Contrato...“; 
Que sin embargo, giradas las actuaciones al área de asesoramiento técnico de la
UPE-UOAC, la misma dictaminó que, atento los fundamentos expuestos, resultaría
conveniente dar curso favorable a lo solicitado por la citada razón social; 
Que, al solo efecto de garantizar el abastecimiento de los productos adjudicados,
optimizando la oportuna distribución de los mismos, a fin de asegurar la calidad de
prestación del sistema de salud pública, la Coordinación General de la UPE-UOAC
recomendó que podrían autorizarse las entregas de dicho producto en las condiciones
señaladas precedentemente; 
Que, así las cosas, este Directorio encuentra pertinente atender al pedido formulado
por la razón social AADEE S.A.; 
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08; 
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
para responder y en su caso autorizar este pedido. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social AADEE S.A. a suministrar parcialmente la
primera entrega de los productos consignados en la Orden de Compra N° 7810/2010,
de la Licitación Pública N° 2067/SIGAF/09 de acuerd o al siguiente detalle:
CUARENTA Y UN (41) unidades de los insumos del renglón Nº 41 (Manguito para
Medición de Presión Arterial Infantil  NNE 09030398); CUARENTA Y SEIS (46)
unidades de los insumos del renglón Nº 42 (Manguito para Medición de Presión Arterial
Pediátrico  NNE 09030399) y, SESENTA (60) unidades de los insumos del renglón Nº
43 (Manguito para Medición de Presión Arterial Adulto  NNE 09030400). 
Artículo 2º.- Concédase a la razón social AADEE S.A. una prórroga de VEINTICINCO
(25) días hábiles contados a partir del 23/03/2010, para completar la primera entrega
de los insumos descriptos en el párrafo que antecede, correspondiente a un 10% de la
citada orden de compra. 
Artículo 3°.- Hágase saber a AADEE S.A. que deberá presentar copia de la presente
resolución al momento de la entrega. 
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC. 
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
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comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese.
Kirby  Greco  Jaime  

   
 

RESOLUCIÓN Nº 118 - UPE-UOAC/10 
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2010. 
 
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto Nº 1353/GCAB A/08, la Resolución
Nº 408/UPE-UOAC/2009, y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Uni dad Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a
su cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema
de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por
terceros; 
Que, la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación; 
Que, mediante la Resolución Nº 408/UPE-UOAC/09, del 09 de diciembre de 2009, se
autorizó a la razón social DROFAST S.R.L. a realizar la entrega de los insumos del
renglón Nº 4 (Tirotrofina TSH), correspondiente a la Orden de Compra Nº 27577/2009,
de la Licitación Pública Nº 212/SIGAF/2009, con fecha de vencimiento 30/04/2010,
debiéndose cumplimentar el total de la misma con anterioridad al 01/01/2010; 
Que a posteriori, la razón social DROFAST S.R.L. mediante Registro N°
62952/UPE-UOAC/2010 solicitó entregar los insumos correspondientes a la Orden de
Compra N° 27577/09, con vencimientos distintos a los estipulados en el Pliego de
Bases y Condiciones de la licitación de marras, según el siguiente detalle: Renglón N°
4 (Tirotrofina TSH  NNE 05032785) con vencimiento de fecha 31/05/2010; Renglón N°
12 (Anticuerpos A Tiroperoxidasa  NNE 05067978) con fecha de vencimiento
31/08/2010; Renglón N° 13 (T3  NNE 05068168) con f echa de vencimiento
28/02/2011; Renglón N° 14 (T4 2° Generación  NNE 0 5068188) con fecha de
vencimiento 30/11/2010; Renglón N° 15 (T4 Libre  N NE 05068193) con fecha de
vencimiento 31/01/2011 y Renglón N° 16 (Tiroglobuli na  NNE 05068219) con fecha de
vencimiento 31/12/2010, debido a que son los únicos disponibles en stock en
Productos Roche; 
Que, en la misma presentación, según constancia de fs. 13, la citada razón social se
comprometió a realizar el canje de las unidades no utilizadas a la fecha de vencimiento,
por unidades de fecha posterior; 
Que, giradas las actuaciones al área de asesoramiento técnico de la UPE-UOAC, la
misma entendió que debía elevar el presente a la Coordinación de la Red de Pesquisa
Neonatal, para que emita opinión al respecto; 
Que, en respuesta a lo solicitado por el mencionado cuerpo técnico, el Dr. Claudio
Aranda, Coordinador de la Red de Pesquisa Neonatal, recomendó autorizar la entrega
de los insumos correspondientes a los renglones 4 y 12 con los vencimientos
propuestos por el proveedor, toda vez que los mismos serán utilizados en su totalidad
antes de operada su fecha de caducidad, informando asimismo que, para el resto de
los renglones no existiría inconveniente en aceptar los vencimientos propuestos, atento
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que los mismos se encuentran en fecha de acuerdo a lo establecido en el Pliego de
Bases y Condiciones de la licitación de referencia; 
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que se
autoricen las entregas de dichos productos en las condiciones citadas en el párrafo que
antecede; 
Que, así las cosas, este Directorio encuentra pertinente atender al pedido formulado
por la razón social DROFAST S.R.L., respecto de la entrega de los insumos con
vencimientos distintos a los estipulados en el Pliego de Bases y Condiciones de la
licitación de marras, dejándose constancia que los insumos no pueden tener un plazo
de vencimiento inferior a los ofrecidos en el Registro N° 62952/UPE-UOAC/2010; 
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08; 
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que
“...el vencimiento no podrá ser inferior a (8) ocho meses al momento de la entrega.
Asimismo, la fecha de vencimiento consignada en el Producto deberá tener mes y año
en que se produce la caducidad, todo grabado en forma indeleble, tanto en cada kit,
como así también en cada caja contenedora. Si los productos no fueran utilizados por
los Hospitales antes de la fecha de su vencimiento se notificará con 3 (tres) meses de
anticipación a la Firma adjudicataria, la que deberá proceder al canje de los mismos,
por igual cantidad y calidad de productos, con un vencimiento no inferior al solicitado
en el presente Pliego. El Organismo Licitante se reserva el derecho de considerar
ofertas con vencimientos y/o plazos para el canje distintos a los solicitados en el Pliego
de Bases y Condiciones...“; 
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados; 
Que en ese sentido, DROFAST S.R.L. deberá acompañar por escrito el compromiso
asumido de cambiar los productos que no fueran utilizados hasta el día de su
vencimiento, por otros de igual cantidad y calidad que respeten el plazo de vencimiento
original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su remanente; 
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
para responder y en su caso autorizar este pedido; 
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social DROFAST S.R.L. a realizar la entrega de los
insumos correspondientes a la Orden de Compra N° 27 577/09 con vencimientos
distintos a los estipulados en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública
N° 212/SIGAF/09, según el siguiente detalle: Rengló n N° 4 (Tirotrofina TSH  NNE
05032785) con vencimiento de fecha 31/05/2010; Renglón N° 12 (Anticuerpos A
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Tiroperoxidasa  NNE 05067978) con fecha de vencimiento 31/08/2010; Renglón N° 13
(T3  NNE 05068168) con fecha de vencimiento 28/02/2011; Renglón N° 14 (T4 2°
Generación  NNE 05068188) con fecha de vencimiento 30/11/2010; Renglón N° 15
(T4 Libre  NNE 05068193) con fecha de vencimiento 31/01/2011 y Renglón N° 16
(Tiroglobulina  NNE 05068219) con fecha de vencimiento 31/12/2010. 
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante DROFAST S.R.L., haciéndole saber además que
se acepta la obligación asumida de cambiar los productos, por otros de igual cantidad y
calidad que respeten el vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen
el producto y/o su remanente, al momento de su vencimiento. 
Artículo 3°.- Hágase saber a DROFAST S.R.L. que deb erá presentar copia de la
presente resolución al momento de la entrega. 
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC. 
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby  Greco  Jaime
  

   
 

RESOLUCIÓN Nº 119 - UPE-UOAC/10 
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2010.
 

VISTO: La Ley 2.095, el Decreto N° 754/GCABA/08, el Decret o N° 1353/GCABA/08, la
Carpeta N°13/UOAC/2008 y la Resolución N° 379/UPE-U OAC/2009, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto tramita la contratación del suministro de
Productos Farmacéuticos y Biológicos con destino a Hospitales dependientes del
Ministerio de Salud de este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Uni dad Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito
de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su
cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema
de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por
terceros; 
Que por Disposición N° 171/DGCyC/08 la Dirección Ge neral de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en su carácter de Órgano Rector del
sistema de contrataciones, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que, por Disposición N° 32/UPE-UOAC/2009, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y se implementó el llamado a Licitación Pública de Etapa
Única N° 2082/SIGAF/2008, al amparo legal de lo est ablecido en el Art. 31° de la Ley
N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 , estableciéndose como fecha
de apertura de ofertas el día 04 de diciembre de 2008 a las 15.00 horas; 
Que, tal como luce en el Acta de Aperturas N° 2766/ SIGAF/2008, se recibieron DIEZ
(10) ofertas correspondientes a las siguientes empresas: LABORATORIOS
RICHMOND S.A.C.I.F., FADA PHARMA S.A., NETPHARM S.R.L., NORGREEN S.A.,
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DR. GRAY S.A.C.I., PHARMOS S.A., FRESENIUS
KABI S.A., PS ANESTHESIA S.A., FARMAMED S.R.L. y GOBBI NOVAG S.A.; 
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Que, la Comisión Evaluadora de Ofertas de la UPE-UOAC emitió Dictamen de
Evaluación de Ofertas Nº 1146/SIGAF/2009 con fecha 26 de mayo de 2009, por el cual
se aconsejó la adjudicación de las ofertas presentadas por las FRESENIUS KABI S.A.
(Renglón N° 1), PS ANESTHESIA S.A. (Renglones Nros. 2 y 4) y FARMAMED S.R.L.
(Renglones Nros. 3 y 5) por considerar sus ofertas como las mas convenientes y en un
todo de acuerdo con el Informe de Asesoramiento Técnico, elaborado por el personal
designado por el Subsecretario de Atención Integrada de Salud del Ministerio de Salud;

Que en el Dictamen mencionado precedentemente, se aconsejó desestimar las ofertas
de las siguientes empresas: NORGREEN S.A. Y NETPHARM S.R.L. dado que,
conforme lo advertido administrativamente, no cumplimentan lo dispuesto en el Art. 10°
del Pliego de Bases y Condiciones Generales, FA DA PHARMA S.A. (Renglones Nros.
1, 2 y 3), GOBBI NOVAG S.A. (Renglones 1, 2 y 4), LABORATORIOS RICHMOND
S.R.L. (Renglón N° 2), PRODUCTOS FARMACPEU TICOS DR. GRAY S.A.C.I.
(Renglón N° 2) y PHARMOS S.A. (Renglón N° 2), de acuerdo a lo asesorado
técnicamente; 
Que el acta emitida en consecuencia, fue notificada a las empresas oferentes y
publicada el día 29 de mayo de 2009, según lo establecido en el Art. 18° del Decreto Nº
754/GCABA/08; 
Que mediante Resolución Nº 264/UPE-UOAC/2009 se aprobó la Licitación Pública Nº
2082/SIGAF/2008, dejándose en suspenso la adjudicación del renglón Nº 2,
adjudicándose los restantes renglones, conforme lo aconsejado oportunamente por la
Comisión Evaluadora de Ofertas de acuerdo al citado Dictamen Nº 1146/SIGAF/2008; 
Que con fecha 02 de octubre de 2009 la razón social FADA PHARMA S.A. interpuso
recurso jerárquico contra la Resolución citada en el párrafo que antecede,
cuestionando la legitimidad de la Comisión de Red y Asesora de Anestesia y
argumentando asimismo, que se habrían violentado los principio de igualdad y elección
de la oferta más conveniente; 
Que mediante Resolución Nº 379/UPE-UOAC/2009 de fecha 03 de diciembre de 2009,
el Directorio de la UPE-UOAC resolvió desestimar el recurso jerárquico incoado por la
razón social FADA PHARMA S.A. contra la Resolución Nº 264/UPE-UOAC/2009,
haciéndole saber que se ha agotado la vía administrativa, ello sin perjuicio de lo
previsto en el Artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la CABA Nº
1510/97; 
Que, con fecha 24 de diciembre de 2009, según constancias del Registro Nº
1552515/UPE-UOAC/2009, se presentó el Sr. Carlos Alberto Valía, en carácter de
apoderado de la razón social FADA PHARMA S.A., en el cual interpuso recurso de
reconsideración, manteniendo reserva del caso federal, contra la Resolución citada en
el párrafo que antecede, cuestionando la legitimidad de los informes técnicos y
argumentando asimismo, que se afectó el derecho de defensa, libre concurrencia,
igualdad y razonabilidad, violando el principio de oferta más conveniente del Art. 26°
del Pliego de Bases y Condiciones; 
Que, a fs. 16 del registro citado precedentemente la Coordinación Operativa de
Administración de la UPE-UOAC informó que el recurso incoado por la mencionada
razón social fue presentado dentro de los plazos establecidos en la normativa vigente; 
Que en virtud de lo expuesto, este Directorio entiende que FADA PHARMA S.A. ha
presentado en tiempo y forma el recurso en cuestión, resultando pertinente su análisis
técnico y jurídico; 
Que adentrándonos en el análisis de la cuestión planteada corresponde reiterar que,
conforme lo establecido expresamente en el Art. 105° del Decreto N° 754/GCABA/08,
la Comisión Evaluadora de Ofertas está facultada para requerir a organismos públicos
o privados competentes, todos los informes que considere necesarios para una
correcta evaluación de las propuestas; 
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Que, en este marco se solicitó a la Subsecretaría de Atención Integrada de la Salud del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
designación de profesionales idóneos para evaluar y calificar los insumos ofertados; 
Que, el grupo de profesionales conformado, elaboró un informe que sirvió como base
para la elaboración del Dictamen de preadjudicación de la Licitación Pública N°
2082/SIGAF/08; 
Que el mencionado informe resulta serio, preciso, razonable y no adolece de
arbitrariedad aparente; 
Que lo hasta aquí expuesto sumado a que la recurrente no ha aportado elementos de
juicio que destruyan su valor, hace que no corresponda apartarse del informe
elaborado por los especialistas, opinión esta compartida por la propia Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según dictamen PG Nº 74752/2010. 
Que en igual sentido, resulta inconducente el argumento impetrado por la quejosa en
torno a que se ha vulnerado el principio de igualdad que debe imperar en este tipo de
contrataciones, máxime si no indica la requirente en el caso concreto, que parámetros
se han utilizado en la evaluación de su oferta que no hayan sido aplicados a otras, en
este proceso licitatorio o viceversa; 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas ha actuado conforme su competencia,
empleando iguales parámetros de evaluación para todas las ofertas presentadas, no
vislumbrándose arbitrariedad, ni afección alguna a los principios de igualdad, equidad y
transparencia; 
Que asimismo, resulta carente de razonabilidad la queja de la requirente que aduce la
supuesta vulneración por parte de la Comisión Evaluadora de Ofertas de los
parámetros establecidos en el Art. 26° del Pliego d e Bases y Condiciones y en el Art.
108° de la Ley Nº 2095/06, los cuales si bien, toma n al precio como parámetro de
evaluación, obligan a tener en cuenta además, la calidad, idoneidad del oferente y
otras condiciones de la oferta; 
Que en este sentido, al referirse al caso en análisis la Procuración General ha dicho
que, resulta menester resaltar que los motivos que hacen recaer una adjudicación en
un oferente cierto y determinado no son de naturaleza homogénea, debiendo
entenderse que el precio menor representa tan solo uno de los posibles criterios de
selección, pero no la regla constante y habitual de adjudicación, según dictamen (PG
Nº 74752); 
Que, la Ley de Contratos del Estado reconoce a la Administración una facultad
discrecional al hacer la selección del adjudicatario, ya que no está obligada a elegir al
mejor postor económicamente considerada la oferta, sino al que, cumpliendo las
condiciones del pliego, resultare más ventajoso a los intereses generales de la
Administración, sin atender exclusivamente a la oferta económica, el ejercicio de esta
facultad discrecional está orientada al bien público y a los intereses generales que
tutela la Administración, siendo en este sentido como debe entenderse la expresión
“oferta mas ventajosa“, lo que significa que en la licitación se ha de atender a las
circunstancias y a los elementos subjetivos y objetivos del contrato...“(Domingo J.
Sesin “La Determinación de la oferta más conveniente en los contratos administrativos“
en “Cuestiones de Contratos Administrativos“ Jornadas Organizadas por la Universidad
Austral, Ed. RAP, pgs. 134 y 136); 
Que, resulta dable volver a destacar que, intentar fundamentar la vía recursiva en
razones de menores costos, incluso en desmedro de los habitantes de la jurisdicción
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no puede ser avalado ni consentido por
esta administración activa; 
Que en concordancia con lo expuesto, la Comisión Evaluadora de Ofertas estimó más
conveniente para los usos previstos, la propuesta recomendada en profesionales que
habitualmente hacen uso del medicamento; 
Que, en relación a lo expresado por el proveedor respecto de que la Comisión no es un
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ente competente para realizar un veredicto sobre la competencia de un producto
farmacológico corresponde reiterar que, la Comisión y Red Asesora de Anestesia,
indica que el rol de la ANMAT es el de ser receptora de los informes de efectos
adversos de los medicamentos y su falta de eficacia, limitándose a la comprobación de
contenidos y farmacovigilancia (fase IV) en el desarrollo de cualquier medicamento,
siendo la Red la efectora natural de la evaluación de eficacia y seguridad de las drogas
utilizadas para asistir a los pacientes de los Hospitales del Subsector Estatal del
Sistema de Salud Pública; 
Que así aplicados a las ofertas presentadas, los parámetros, objetiva y previamente
determinados para el análisis técnico de las ofertas, la Comisión de Evaluación ha
considerado como más conveniente para los usos previstos, la propuesta
recomendada por los profesionales técnicos que hacen uso habitual del medicamento y
que han efectuado el análisis técnico para el proceso licitatorio bajo trámite, sirviendo
como base para la adjudicación cuestionada; 
Que finalmente y por lo hasta aquí expuesto, corresponde rechazar el recurso de
reconsideración incoado por la razón social FADA PHARMA S.A., toda vez que la
recurrente no ha aportado elementos de hecho, ni de derecho conducentes para
invalidar el acto recurrido. 
Por ello, en uso de las facultades establecidas por la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº
754/GCABA/08 y los artículos 1°, 5° y 11° del Decre to Nº 1353/GCABA/08, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Desestímese el recurso de reconsideración incoado por la razón social
FADA PHARMA S.A. contra la Resolución Nº 379/UPE-UOAC/2009. 
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby  Greco  Jaime
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 161 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.304.206/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
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Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Clínica Médica), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Ana María Paz, D.N.I. 06.550.984, CUIL. 27-06550984-4, ficha 405.054;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Ana María Paz, D.N.I.
06.550.984, CUIL. 27-06550984-4, ficha 405.054, como Médica de Planta Asistente
(Clínica Médica), con 30 horas semanales, partida 4022.1300.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, dependiente del Ministerio de Salud, que
fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Profesional de Guardia Médica, suplente, partida 4022.1306.Z.25.924, del citado
Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta (a/c)
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 167 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.386.447/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
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2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital de Oftalmología “Dr. Pedro Lagleyze”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
Asistente (Oftalmología), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades
imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Luz María Meincke, D.N.I. 25.020.713, CUIL. 27-25020713-7, ficha 423.880;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Luz María Meincke, D.N.I.
25.020.713, CUIL. 27-25020713-7, ficha 423.880, como Médica de Planta Asistente
(Oftalmología), con 30 horas semanales, partida 4026.0000.MS.24.024, del Hospital de
Oftalmología “Dr. Pedro Lagleyze”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera
creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobado por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Especialista en la Guardia Médica (Oftalmología), suplente, partida
4026.0006.Z.25.954, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta
  

   
 

RESOLUCIÓN N° 168 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.440.449/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
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2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital Oftalmológico “Santa Lucía”, dependiente del
Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
Asistente (Oftalmología), con 30 horas semanales, para la Atención Comunitaria e
Intrahospitalaria, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. María Cecilia Varela, D.N.I. 25.187.581, CUIL. 27-25187581-8;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y 
DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. María Cecilia Varela, D.N.I.
25.187.581, CUIL. 27-25187581-8, como Médica de Planta Asistente (Oftalmología),
con 30 horas semanales, para la Atención Comunitaria e Intrahospitalaria, partida
4026.0010.MS. 24.024, del Hospital Oftalmológico “Santa Lucía”, dependiente del
Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la
Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta
  

   
 

RESOLUCIÓN N° 169 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.267.564/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
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Que, por lo antedicho el Hospital Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar García”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de
Nutricionista Dietista de Planta Asistente, para desempeñarse en el Departamento de
Alimentación, con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas
del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Licenciada Marcela Andrea Risoli, D.N.I. 21.841.059, CUIL. 27-21841059-1;
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 Licenciada Marcela Andrea Risoli,
D.N.I. 21.841.059, CUIL. 27-21841059-1, como Nutricionista Dietista de Planta
Asistente, para desempeñarse en el Departamento de Alimentación, con 30 horas
semanales, partida 4023.0040.MS.24.753, del Hospital Infanto Juvenil “Dra. Carolina
Tobar García”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los
términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 170 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.311.950/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
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Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Traumatología y Ortopedia), con 30 horas semanales, teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Nosrattollah Vatani Bagherabadi, D.N.I. 18.765.939, CUIL. 20-18765939-7, ficha
384.907;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y
DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Nosrattollah Vatani Bagherabadi,
D.N.I. 18.765.939, CUIL. 20-18765939-7, ficha 384.907, como Médico de Planta
Asistente (Traumatología y Ortopedia), con 30 horas semanales, partida
4022.0700.MS.24.024, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”,
dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los términos del
Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobado por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias, cesando en el cargo de Especialista en la Guardia Médico
(Traumatología y Ortopedia), suplente, partida 4022.0706.Z.25.954, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta
  

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 171 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.304.368/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
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Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Pediatría), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Patricia García Tuñon, D.N.I. 17.363.665, CUIL. 27-17363665-8, ficha 385.489;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Patricia García Tuñon, D.N.I.
17.363.665, CUIL. 27-17363665-8, ficha 385.489, como Médica de Planta Asistente
(Pediatría), con 30 horas semanales, partida 4022.1300.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, dependiente del Ministerio de Salud, que
fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Especialista en la Guardia Médica (Pediatría), suplente, partida 4022.1306.Z.25.954,
del citado Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta (a/c) 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 172 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.396.143/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
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Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital de Quemados, dependiente del Ministerio de Salud,
solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta Asistente (Pediatría), con
30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Geraldine Denise Wolfman, D.N.I. 26.691.093, CUIL. 27-26691093-8, ficha
396.772;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y
DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Geraldine Denise Wolfman,
D.N.I. 26.691.093, CUIL. 27-26691093-8, ficha 396.772, como Médica de Planta
Asistente (Pediatría), con 30 horas semanales, partida 4022.0100.MS.24.024, del
Hospital de Quemados, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado
conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobado por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta
  

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 173 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.325.682/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
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Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital de Quemados, dependiente del Ministerio de Salud,
solicita se cubra de inmediato el cargo de Farmacéutico de Planta Asistente Adjunto,
con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al agente José Ignacio Corradini, D.N.I. 21.059.077, CUIL. 20-21059077-4, ficha
426.925;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y
DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al agente José Ignacio Corradini, D.N.I.
21.059.077, CUIL. 20-21059077-4, ficha 426.925, como Farmacéutico de Planta
Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, partida 4022.0100.PS.25.030, del Hospital
de Quemados, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los
términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta
  

   
 

RESOLUCIÓN N° 174 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.304.188/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
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2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Clínica Médica), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Patricia Verónica Criado, D.N.I. 16.155.913, CUIL. 27-16155913-5, ficha
405.178;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Patricia Verónica Criado, D.N.I.
16.155.913, CUIL. 27-16155913-5, ficha 405.178, como Médica de Planta Asistente
(Clínica Médica), con 30 horas semanales, partida 4022.1300.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, dependiente del Ministerio de Salud, que
fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobado por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Profesional de Guardia Médica, suplente, partida 4022.1306.Z.25.924, del mismo
Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta (a/c) 

   
 

RESOLUCIÓN N° 177 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.294.626/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
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2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de
Farmacéutico de Planta Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la agente Antonella Milano Gil, D.N.I. 29.941.947, CUIL. 27-29941947-4, ficha 420.994;
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 Antonella Milano Gil, D.N.I.
29.941.947, CUIL. 27-29941947-4, ficha 420.994, como Farmacéutica de Planta
Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, partida 4022.0700.PS.25.030, del Hospital
General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud, que
fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Salud, aprobado por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Profesional de
Guardia Farmacéutica, suplente, partida 4022.0706.Z.25.930, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta
  

   
 

RESOLUCIÓN N° 178 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.206.124/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
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Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de
Odontólogo de Planta Asistente, con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la agente Lorena Roberta González, D.N.I. 23.671.771, CUIL. 27-23671771-8, ficha
374.926;
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 Lorena Roberta González,
D.N.I. 23.671.771, CUIL. 27-23671771-8, ficha 374.926, como Odontóloga de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.0900.MS.24.026, del Hospital General
de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera
creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta
  

   
 

RESOLUCIÓN N° 179 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.341.714/09, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
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Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
Asistente (Neurología), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades
imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Aldo Oscar Caridi, D.N.I. 10.838.417, CUIL. 20-10838417-5, ficha 285.708;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y
DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Aldo Oscar Caridi, D.N.I.
10.838.417, CUIL. 20-10838417-5, ficha 285.708, como Médico de Planta Asistente
(Neurología), con 30 horas semanales, partida 4022.0800.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera
creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Profesional de Guardia Médico, suplente, partida 4022.0806.Z.25.924, del citado
Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta
  

   
 

RESOLUCIÓN N° 180 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.180.541/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
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Que, por lo antedicho el Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Farmacéutico de
Planta Asistente, con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades
imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la agente Vilma Edith Pigliapoco, D.N.I. 25.364.702, CUIL. 27-25364702-2, ficha
429.192;
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 Vilma Edith Pigliapoco, D.N.I.
25.364.702, CUIL. 27-25364702-2, ficha 429.192, como Farmacéutica de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4021.0010.MS.24.030, del Hospital General
de Niños “Pedro de Elizalde”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado
conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Profesional de Guardia Farmacéutica, suplente, partida 4021.0016.Z.25.930, del citado
Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta
  

   
 

RESOLUCIÓN N° 181 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.329.146/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
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Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Traumatología y Ortopedia), con 30 horas semanales, teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Pablo Daniel Gatto, D.N.I. 27.434.989, CUIL. 20-27434989-2, ficha 403.759;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Pablo Daniel Gatto, D.N.I.
27.434.989, CUIL. 20-27434989-2, ficha 403.759, como Médico de Planta Asistente
(Traumatología y Ortopedia), con 30 horas semanales, partida 4022.1000.MS.24.024,
del Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, dependiente del
Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la
Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta (a/c) 

   
 

RESOLUCIÓN N° 187 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.204.679/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
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Que, por lo antedicho el Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
Asistente (Otorrinolaringología), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Walter Daniel Cruz, D.N.I. 22.336.202, CUIL. 20-22336202-9, ficha 396.379;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Walter Daniel Cruz, D.N.I.
22.336.202, CUIL. 20-22336202-9, ficha 396.379, como Médico de Planta Asistente
(Otorrinolaringología), con 30 horas semanales, partida 4021.0010.MS.24.024, del
Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, dependiente del Ministerio de Salud,
que fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta (a/c)
 

    
RESOLUCIÓN N° 188 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.396.614/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médica
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de Planta Asistente (Tocoginecología), con 30 horas semanales, para desempeñarse
en el C.E.S.A.C. Nº 34, 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. Laura Nelida Laino, D.N.I. 26.401.685, CUIL. 27-26401685-7;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Laura Nelida Laino, D.N.I.
26.401.685, CUIL. 27-26401685-7, como Médica de Planta Asistente
(Tocoginecología), con 30 horas semanales, para desempeñarse en el C.E.S.A.C. Nº
34, partida 4022.0400.MS.24.024, del Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro
Álvarez”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los términos
del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Salud, aprobado por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médica (Obstetricia),
suplente, partida 4022.0406.Z.25.954, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta
  

   
 

RESOLUCIÓN N° 199 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.407.620/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Farmacéutico de
Planta Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CeSAC
Nº 6, 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 Cristina Ermelinda Mazas, D.N.I. 12.127.662, CUIL. 27-12127662-9;
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Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
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 señora Cristina Ermelinda Mazas,
D.N.I. 12.127.662, CUIL. 27-12127662-9, como Farmacéutica de Planta Asistente
Adjunto, con 30 horas semanales, para desempañarse en el CeSAC Nº 6, partida
4022.0800.PS.25.030, del Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09
y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Decreto Nº 2.745/87 y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 200 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 48.033/09, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Anestesiología), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Carlos Isidro López, D.N.I. 11.481.493, CUIL. 20-11481493-9, ficha 421.303;



N° 3410 - 29/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°98

Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Carlos Isidro López, D.N.I.
11.481.493, CUIL. 20-11481493-9, ficha 421.303, como Médico de Planta Asistente
(Anestesiología), con 30 horas semanales, partida 4022.1400.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Dr. José María Penna”, dependiente del Ministerio de Salud, que
fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin
percepción de haberes el cargo de Médico de Planta Asistente (Anestesiología), Titular,
con 30 horas semanales, partida 4022.0200.MS.24.024, del Hospital de Oncología
“María Curie”.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
  

   
 

RESOLUCIÓN N° 201 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.407.138/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
Asistente (Pediatría), con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CeSAC Nº
31, 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. Mónica Ester López, D.N.I. 20.733.472, CUIL. 27-20733472-9, ficha 394.585;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
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reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Mónica Ester López, D.N.I.
20.733.472, CUIL. 27-20733472-9, ficha 394.585, como Médica de Planta Asistente
(Pediatría), con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CeSAC Nº 31, partida
4022.0800.MS.24.024, del Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”,
dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los términos del
Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Decreto Nº
2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Especialista en la Guardia Médica (Pediatría), suplente, partida 4022.0806.Z.25.954,
del citado Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo  anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti 
  

   
 

RESOLUCIÓN N° 202 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.305.721/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de
Bioquímico de Planta Asistente (Bacteriología), con 30 horas semanales, teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Licenciada Rosa Natalia Mondino, D.N.I. 14.297.836, CUIL. 27-14297836-4, ficha
319.653;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
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en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y
DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Rosa Natalia Mondino,
D.N.I. 14.297.836, CUIL. 27-14297836-4, ficha 319.653, como Bioquímica de Planta
Asistente (Bacteriología), con 30 horas semanales, partida 4022.1300.MS.24.028, del
Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, dependiente del Ministerio de
Salud, que fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución
Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobado por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Profesional de Guardia (Bioquímico), suplente, partida 4022.1306.Z.25.928, del citado
Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
  

   
 

RESOLUCIÓN N° 359 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.536.436/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Pediatría), con 30 horas semanales, para desempeñarse en el
CeSAC Nº 11, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. María Florencia Pol, D.N.I. 22.391.407, CUIL. 27-22391407-7, ficha 386.027;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
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en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y
DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. María Florencia Pol, D.N.I.
22.391.407, CUIL. 27-22391407-7, ficha 386.027, como Médica de Planta Asistente
(Pediatría), con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CeSAC Nº 11, partida
4022.1000.MS.24.024, del Hospital General de Agudos “D. José María Ramos Mejía”,
dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los términos del
Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médica (Clínica Pediátrica),
suplente, partida 4021.0026.Z.25.954, del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo
Gutiérrez”.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
    
 

RESOLUCIÓN N° 384 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.423.333/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand””,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Tocoginecología), con 30 horas semanales, para desempeñarse
en el CESAC N° 22, 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. Jimena Gil Costa, D.N.I. 26.690.562, CUIL. 27-26690562-4;
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Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y
DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Jimena Gil Costa, D.N.I.
26.690.562, CUIL. 27-26690562-4, como Médica de Planta Asistente
(Tocoginecología), con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CESAC N° 22,
partida 4022.0600.MS.24. 024, del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”,
dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los términos del
Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
  

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 386 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.436.114/09, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
Asistente (Pediatría), con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CESAC N°
18, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
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la Dra. María Martha Salvia, D.N.I. 18.147.878, CUIL. 27-18147878-6, ficha 344.005;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y
DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. María Martha Salvia, D.N.I.
18.147.878, CUIL. 27-18147878-6, ficha 344.005, como Médica de Planta Asistente
(Pediatría) con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CESAC N° 18, partida
4022.0800.MS.24.024, del Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”,
dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los términos del
Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 
   
 

RESOLUCIÓN N° 388 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.485.849/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
Asistente (Medicina General y Familiar), con 30 horas semanales, para desempeñarse
en el CeSAC Nº 20, 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. Alba Noemí Núñez, D.N.I. 16.800.243, CUIL. 27-16800243-8;
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Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y
DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Alba Noemí Núñez, D.N.I.
16.800.243, CUIL. 27-16800243-8, como Médica de Planta Asistente (Medicina
General y Familiar), con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CeSAC Nº 20,
partida 4022.0800.MS.24.024, del Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”,
dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los términos del
Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455,reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 389 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.486.253/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Psicólogo de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CESAC N° 18, teniendo
en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
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la Licenciada Virginia Lucía Giménez, D.N.I. 18.309.862, CUIL. 23-18309862-4, ficha
398.380;
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 Licenciada Virginia Lucía Giménez,
D.N.I. 18.309.862, CUIL. 23-18309862-4, ficha 398.380, como Psicóloga de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CESAC N° 18, partida
4022.0800.MS.24.758, del Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”,
dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los términos del
Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
    
 

RESOLUCIÓN N° 412 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 5.825/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución Nº 1.620-MSGCyMHGC/08, el Dr. Santiago Mac Laughlin, D.N.I.
22.825.231, CUIL. 20-22825231-0, ficha 388.654, fue designado con carácter interino,
como Médico de Planta de Hospital Adjunto (Pediatría), con 30 horas semanales, en el
Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, del Ministerio de Salud;
Que, al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Especialista en la
Guardia Médico de Hospital Adjunto, titular, con 30 horas semanales, del citado
Hospital;
Que, por lo expuesto el establecimiento asistencial que nos ocupa propicia la
designación con carácter de reemplazante del Dr. Christian Ariel Marinos, D.N.I.
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24.425.133, CUIL. 20-24425133-2, ficha 428.660, como Especialista en la Guardia
Médico Asistente (Pediatría), con 30 horas semanales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
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. Christian Ariel Marinos,
D.N.I. 24.425.133, CUIL. 20-24425133-2, ficha 428.660, como Especialista en la
Guardia Médico Asistente (Pediatría), con 30 horas semanales, según lo dispuesto en
la Carrera Municipal e Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
Partida 4022.0800.MS.24.954, del Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”,
dependiente del Ministerio de Salud, reteniendo sin percepción de haberes el cargo
Especialista en la Guardia Médico (Pediatría), suplente, partida 4022.0806.Z.25.954,
del citado Hospital.
Titular del cargo el Dr. Santiago Mac Laughlin, D.N.I. 22.825.231, CUIL.
20-22825231-0, ficha 388.654.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- El Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del
Ministerio de Salud, deberá comunicar a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, la baja como reemplazante del profesional
indicado en el artículo 1º, cuando se reintegre el titular del mismo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 413 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y la Nota Nº
1.091.958/HGNRG/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Enfermero,
vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido
nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Viviana Sonia Aban, D.N.I. 29.637.417 CUIL. 27-29637417-8, 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 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 de notificación a la interesada por el Hospital
que correspondiere, vencido el mismo y 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,
 

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 Viviana Sonia Aban, D.N.I. 29.637.417, CUIL. 27-29637417-8,
como Enfermera, en el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente
del Ministerio de Salud, partida 4021.0020.T.A.01.0290.333, de acuerdo con lo
establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
Nº 583/05.
Artículo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el Hospital
General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”.
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Subsecretaría 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 Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 414 -MSGC-HGC/10
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y la Nota N°
1.142-HQ/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital de Quemados, dependiente del Ministerio de Salud, de este Gobierno
ha solicitado la cobertura de un cargo de Técnico Administrativo, vinculado con función
considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Celeste Daniela Bigeschi, D.N.I. 32.523.425, CUIL. 27-32523425-9, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el Hospital
que correspondiere, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado con tal
recaudo, la designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y
DE HACIENDA
RESUELVEN

 
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 Celeste Daniela Bigeschi, D.N.I. 32.523.425, CUIL.
27-32523425-9, como Técnica Administrativa, en el Hospital de Quemados,
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0100.A.A.01.0001.347, de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
Nº 583/05.
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 corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el Hospital
de Quemados.
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
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá
a dejar sin efecto la designación respectiva.
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Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus -Grindetti
 
 
   
 

RESOLUCIÓN N° 415 -MSGC-HGC/10
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.442.014/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital “Bernardino Rivadavia”, dependiente del Ministerio de
Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta Asistente
(Cardiología Infantil), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades
imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Marisa Pacheco Otero, D.N.I. 23.170.649, CUIL. 27-23170649-1;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y
DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Marisa Pacheco Otero, D.N.I.
23.170.649, CUIL. 27-23170649-1, como Médica de Planta Asistente (Cardiología
Infantil), con 30 horas semanales, partida 4022.1500.MS.24.024, del Hospital
“Bernardino Rivadavia”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado
conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
    
 

RESOLUCIÓN N° 416 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.125.122/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital de Odontología “Ramón Carrillo”, dependiente del
Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Jefe de Unida
Ortodoncia, con 40 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas
del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la agente Vilma Adelina Carballo, D.N.I. 10.762.134, CUIL. 27-10762134-8, ficha
343.649;
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 Vilma Adelina Carballo, D.N.I.
10.762.134, CUIL. 27-10762134-8, ficha 343.649, como Jefa Unidad Ortodoncia, con
40 horas semanales, partida 4024.0010.MS.18.014 (P.64), del Hospital de Odontología
“Dr. Ramón Carrillo”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme
los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Jefa Sección Clínica Ortodóntica (Dependiente de la Unidad Ortodoncia), titular, con 40
horas semanales, partida 4024.0010.MS.18.016 (P.65), del citado Hospital.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 417 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y la Nota N°
1.085.964-HGNRG/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 Enfermero,
vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido
nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora María Belén González, D.N.I. 31.163.476, CUIL. 27-31163476-9, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el citado
Hospital, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y
DE HACIENDA
RESUELVEN

 
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 María Belén González, D.N.I. 31.163.476, CUIL.
27-31163476-9, como Enfermera, en el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo
Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4021.0020.T.A.01.0290.333, de
acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el Hospital
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General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”.
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti  
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 420 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires; 5 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 33.012/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Promoción y
Protección), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Niños “Pedro de
Elizalde” dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Laura Beatriz Miño, D.N.I. 26.199.503, CUIL. 23-26199503-4, ficha 396.176;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y
DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Laura Beatriz Miño, D.N.I.
26.199.503, CUIL. 23-26199503-4, ficha 396.176, como Médica de Planta Asistente
(Promoción y Protección), con 30 horas semanales, partida 4021.0010.MS.24.024, del
Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, dependiente del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médica
(Clínica Pediátrica), suplente, partida 4021.0016.Z.25.954 del citado Hospital. 
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
  

   
 

RESOLUCIÓN N° 421 -MSGC-HGC/10
 

Buenos Aires; 5 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 1.422.582/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Nutricionista Dietista de Planta Asistente, con
30 horas semanales, en el Hospital de Oftalmológia “Dr. Pedro Lagleyze”, dependiente
del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Licenciada Ana Laura Cirigliano, D.N.I. 28.601.788, CUIL. 27-28601788-1;
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 Licenciada Ana Laura Cirigliano,
D.N.I. 28.601.788, CUIL. 27-28601788-1, como Nutricionista Dietista de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4026.0000.MS.24.753, del Hospital de
Oftalmología “Dr. Pedro Lagleyze”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo
con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por
Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias. 
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 423 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.435.264/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Psicopedagogo de
Planta Asistente, con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CeSAC Nº 40,
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 Flavia Ivana Sinigaglia, D.N.I. 24.425.888, CUIL. 27-24425888-9, ficha
396.742;
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 Licenciada Flavia Ivana Sinigaglia,
D.N.I. 24.425.888, CUIL. 27-24425888-9, ficha 396.742, como Psicopedagoga de
Planta Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.0800.MS.24.757, del Hospital
General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera
creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 75-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 424 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires; 5 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 1.341.767/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca”, dependiente del
Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Kinesiólogo de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del
Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Licenciado Fernando Losada, D.N.I. 27.179.006, CUIL. 20-27179006-7, ficha
420.290;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y
DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Licenciado Fernando Losada, D.N.I.
27.179.006, CUIL. 20-27179006-7, ficha 420.290, como Kinesiólogo de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4025.0000.MS.24.752, del Hospital de
Rehabilitación “Manuel Rocca”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado
conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, aceptándosele su
renuncia como Residente de 3er. Año en la especialidad Kinesiología, del Instituto de
Rehabilitación Psicofísica, partida 4025.0010.R.50.306, cuya contratación fuera
dispuesta por Resolución Nº 618/07.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 427 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.473.457/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Cardiología), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Endrés Bochoeyer, D.N.I. 22.234.191, CUIL. 20-22234191-5;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y
DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Andrés Bochoeyer, D.N.I.
22.234.191, CUIL. 20-22234191-5, como Médico de Planta Asistente (Cardiología), con
30 horas semanales, partida 4021.0020.MS.24.024, del Hospital General de Niños “Dr.
Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los
términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN Nº 511 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
 
VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 87.205/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados, la Dirección de Empleo Público, del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, informa
que ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario
Nº 5, Secretaría Nº 10 tramitan los autos caratulados “LUVICCIO, MABEL HAYDEE
c/GCBA s/Amparo por mora administrativa” (Expte. Nº 26.796/0);
Que, atento a ello y a fin de cumplir con una manda judicial, como surge de la cédula
de notificación del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario y tratándose de un
amparo por mora administrativa, se solicita que se resuelva concretamente, en forma
positiva o negativa, o en su caso, la suspensión del nombramiento, con fundamento
suficiente, al reclamo efectuado por la actora, en trámite por Expediente Nº 87.205/06;
Que, es de hacer notar que el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”,
dependiente del Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un
cargo de Técnico Administrativo, vinculado con función considerada crítica para el
normal desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Mabel Haydee Luviccio, D.N.I. 13.653.230, CUIL. 27-13653230-3, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el citado
Hospital, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentando con tal recaudo, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y
DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Mabel Haydee Luviccio, D.N.I. 13.653.230, CUIL.
27-13653230-3, como Técnica Administrativa, en el Hospital General de Agudos “Dr.
Teodoro Álvarez”, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.0400.A.A.01.0001.347, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05, rescindiéndosele el contrato bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por tiempo determinado, aprobado por Decreto
Nº 948/05, deja partida 4022.0400, del citado Hospital, conforme lo ordenado
judicialmente en autos caratulados “LUVICCIO, MABEL HAYDEE c/GCBA s/Amparo
por mora administrativa” (Expte. Nº 26.796/0), en trámite ante el Juzgado de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 5, Secretaría Nº 10.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el Hospital
General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”.
Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la que efectuará las comunicaciones
de práctica, al Ministerio de Salud, al Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro
Álvarez”. Remítase al Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, a fin de acreditar el dictado de la presente Resolución, conforme lo
prescripto ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y
Tributario Nº 5, Secretaría Nº 10, donde tramita los autos caratulados “LUVICCIO,
MABEL HAYDEE c/GCBA s/Amparo por mora administrativa”. Lemus - Grindetti
  

   
 

RESOLUCIÓN N° 530 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.454.975/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Nutricionista Dietista
de Planta Asistente, para desempeñarse en el CESAC Nº 31, con 30 horas semanales,
teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Licenciada María Lucila Pazo, D.N.I. 23.782.153, CUIL. 27-23782153-5, ficha
366.818;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
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(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y
DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada María Lucila Pazo, D.N.I.
23.782.153, CUIL. 27-23782153-5, ficha 366.818, como Nutricionista Dietista de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CESAC Nº 31, partida
4022.0800.MS.24.753, del Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”,
dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los términos del
Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobado por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Técnica en
Hemoterapia, partida 4022.0800.T.A.03.0290.324, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 531 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.509.943/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Asistente Social de
Planta Asistente, con 30 horas semanales, para desempeñarse en el Centro de Día
LOBE “La otra Base de Encuentro”, 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 Silvia Marta Ghiselli, D.N.I. 13.774.530, CUIL. 27-13774530-0, ficha
359.819;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA) y no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
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LOS MINISTROS DE SALUD Y

DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Silvia Marta Ghiselli, D.N.I.
13.774.530, CUIL. 27-13774530-0, ficha 359.819, como Asistente Social de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, para desempeñarse en el Centro de Día LOBE “La
otra Base de Encuentro”, partida 4022.0800.MS.24.772, en el Hospital General de
Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado
conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobado por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin
percepción de haberes el cargo de Profesional de Guardia Asistente Social Asistente,
titular, con 30 horas semanales, partida 4022.1300.MS.24.972, del Hospital General de
Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
    
 

RESOLUCIÓN N° 532 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.065.159/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Instituto de Zoonosis “Luís Pasteur”, dependiente del
Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico Veterinario de
Planta Asistente, con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades
imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la señora María Alejandra Corona, D.N.I. 24.312.051, CUIL. 27-24312051-4;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
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LOS MINISTROS DE SALUD Y
DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la señora María Alejandra Corona, D.N.I.
24.312.051, CUIL. 27-24312051-4, como Médica Veterinaria de Planta Asistente, con
30 horas semanales, partida 4096.0000.MS.24.031, del Instituto de Zoonosis “Luís
Pasteur”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los términos
del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobado por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N° 534 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires 22 de abril de 2010.
 
VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
75.806/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital de Oftalmología “Dr. Pedro Lagleyze”, dependiente del Ministerio de
Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Camillero, 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 Alejandro Tejerina, D.N.I. 27.792.901, CUIL. 20-27792901-6, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
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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
 

Articulo 1º.-  Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de
la Ley Nº   471,   al   señor   Sergio Alejandro Tejerina, D.N.I. 27.792.901,   CUIL.  
20-27792901-6, 
como Camillero, en el Hospital de Oftalmología “Dr. Pedro Lagleyze”, del Ministerio de
Salud, partida 4026.0000.S.A.01.0725.604, de acuerdo con lo establecido en el
Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº
986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Articulo 2º.-  No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo
1º, hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso conforme
las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días a
contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá ser
fehacientemente notificada al interesado por el Hospital de Oftalmología “Dr. Pedro
Lagleyze”.
Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Articulo 4º.- Rgístrese, 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 Nº 728 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2010.
 
VISTO: la Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y 1.353/08, y la Carpeta Nº
55/UPE-UOAC/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa para la Provisión
de Aire Comprimido, Anhídrido Carbónico, Nitrógeno Líquido que resultaran desiertos y
fracasados en oportunidad de haberse realizado el llamado a Licitación Pública para
los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno
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de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, por el Decreto Nº 1353/08 se creó la Unidad Operativa de Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de
distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de contrataciones aprobó el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante la Disposición N° 56/UPE-UOAC/2009, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se implementó el llamado a
Contratación Directa Nº 001/09, al amparo legal de lo establecido en el Art. 28, ap. 6
del Decreto Nº 754/08, reglamentario de la Ley Nº 2095;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 01/2009 se recibieron cuatro (4) ofertas
de las siguientes empresas: GRUPO LINDE GAS S.A., PRAXAIR ARGENTINA S.R.L.,
GASES COMPRIMIDOS S.A. y OXI NET S.A.;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas de la Unidad de Proyectos Especiales con
carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central emitió Dictamen de Evaluación
de Ofertas Nº 9.904/2009 con fecha 18 de junio de 2009, por el cual aconseja la
adjudicación de las ofertas presentadas por las firmas GRUPO LINDE GAS S.A.
(Renglones Nº 1, 2, 4 y 5) y GASES COMPRIMIDOS S.A. (Renglones Nº 6,7 y 8), por
considerar sus ofertas como la más convenientes y en un todo de acuerdo con el
Informe Técnico elaborado por el personal designado por el Subsecretario de Atención
Integrada de Salud del Ministerio de Salud, resultando desierto el Renglón Nº 3;
Que en ese mismo Dictamen se aconseja desestimar las ofertas de la empresa
PRAXAIR ARGENTINA S.R.L. con fundamento en el Asesoramiento Técnico de fs.
370, de la Carpeta N°55, del que surge que al incluir la frase:“… a fin de asegurar el
suministro de los productos gaseosos, el cliente deberá comunicar sus necesidades
semanales al CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE con al menos 96 horas de
anticipación al inicio de cada periodo semanal. Por ello, la falta de alguna de las
comunicaciones previstas exime a Praxair Argentina S.R.L. de cualquier
responsabilidad sobre las consecuencias de la falta o deficiencia del suministro de los
productos que dicha situación pueda acarrearle al cliente…” secondicionaban los
términos de la oferta, atento a la exigencia prevista en el Artículo 42 del Pliego de
Bases y Condiciones, vgr. “Obligaciones del adjudicatario. i) Deberá garantizar la
recepción de pedidos, para la reposición normal del producto, de lunes a lunes, durante
las 24 horas, efectuando la entrega dentro de las 8 horas de efectuada la solicitud. La
adjudicataria deberá garantizar la continuidad del servicio las 24 horas del día, los 365
días del año, para lo cual en la oferta deberá constar teléfono, teléfono celular o radio
llamado y dirección del servicio de mantenimiento debiendo dar respuesta a los
problemas planteados en plazo no mayor a dos horas de efectuado el llamado por
personal del establecimiento hospitalario que presenta dificultades en el suministro del
insumo”.
Que el acta emitida en consecuencia, fue notificada a las empresas oferentes y
publicada el día 22 de junio de 2009, según lo establecido en el Artículo 108 del
Decreto Nº 754/08;
Que con fecha 24 de junio de 2.009 se presenta ROSA ALEJANDRA RUANO, en su
carácter de apoderada de PRAXAIR ARGENTINA S.R.L.., a efectos de impugnar la
Preadjudicación de la Contratación Directa N° 01/SIGAF/2009 manifestando que su
oferta fue descartada en base al informe técnico, que adolece de excesivo rigorismo
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formal;
Que, en consecuencia, mediante Resolución Nº 202/UPE-UOAC/09 se aprobó la
Contratación Directa Nº 01/2009 dejándose en suspenso la adjudicación del Renglón
Nº 7 hasta tanto se resolviera la impugnación incoada por la razón social PRAXAIR
ARGENTINA S.R.L., adjudicándose, en la especie, los restantes renglones, conforme
lo aconsejado por la Comisión Evaluadora de Ofertas en el ya citado Dictamen de
Evaluación de Ofertas;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se expidió mediante
Dictamen Nº 73.690, argumentando que del cotejo de la previsión licitaria transcripta y
la leyenda incluida por PRAXAIR ARGENTINA S.R.L. resultaba claro que ésta había
condicionado su oferta;
Que de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General, por Resolución Nº
329/UPE-UOAC/2.009 se desestimó la impugnación deducida por la razón social
PRAXAIR S.A. con perdida de la garantía de impugnación y se adjudicó el suministro
de Anhídrido Carbónico al 99% (Renglón Nº7) a la razón social GASES
COMPRIMIDOS S.A. ;
Que, notificada la razón social PRAXAIR ARGENTINA S.R.L. se presenta el Dr.
PABLO D. BRUSCO en su carácter de apoderado e interpuso recurso jerárquico contra
la resolución Nº 329/UPE-UOAC/2.009 del 16 de noviembre de 2.009 por cuanto
desestimó la impugnación deducida por PRAXAIR ARGENTINA S.R.L.;
Que a mayor abundamiento explica el apoderado de PRAXAIR ARGENTINA S.R.L.
que inesperadamente se notifico a su representada que se había resuelto desestimar la
impugnación con pérdida de la garantía;
Que PRAXAIR ARGENTINA S.R.L. solicita la nulidad absoluta e insanable de la
Resolución Nº 329/UPE-UOAC/2.009 por padecer la misma de un vicio insanable en
uno de sus elementos esenciales: su causa (art.7 inc. b de la Ley Procedimientos
Administrativos) por omitir hechos y derechos de fundamental importancia;
Que, continúa la recurrente argumentando que, se omitió considerar que actualmente
se encuentra realizando el suministro de productos similares a los de la presente
contratación, de forma ininterrumpida y sin dar lugar a reclamos o imposición de
sanciones por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que opinión del apoderado de PRAXAIR ARGENTINA S.R.L., la inclusión de la
cláusula cuestionada por el Directorio de la UPE-UOAC tiene como objeto optimizar el
trabajo y evitar que el pedido demore la entrega;
Que por otra parte, alega la recurrente, en una contratación anterior incluyó la misma
cláusula que hoy se le cuestiona, sin que –en aquella oportunidad- fuera considerada
limitativa, ni resultara cuestionada la provisión;
Que, según reflexiona la recurrente, lo hasta aquí expuesto demostraría que la
interpretación vertida en la Resolución Nº 329/UPE-UOAC/2009 resulta errónea por no
apegarse a los antecedentes de hecho;
Que asimismo según PRAXAIR ARGENTINA S.R.L. el contrato administrativo no debe
interpretarse como un acuerdo de voluntades, sino como aquel aceptado por el
particular a propuesta de la Administración quien puede modificarlo unilateralmente e
interpretarlo según sea más conveniente al interés público, motivo por el cual la
cláusula caería frente a la preeminencia del Pliego de Bases y Condiciones;
Que, finalmente el Dr. Brusco argumenta que, el “Dictamen de Asesoramiento técnico”
que recomienda desestimar la oferta de su poderdante no cumple con los requisitos del
Artículo 106 de la Ley 2.095 al no haber realizado la Comisión de Evaluación de
Ofertas una pormenorizada evaluación de ofertas;
Que, solicita la recurrente la suspensión de los efectos de los Artículos 3º, 7º y 8 º de la
Resolución Nº 329/UPE-UOAC/2009;
Que según informa a fs 128 del Registro N° 1.505.538/UPE-UOAC/2.009 la
Coordinación Operativa de Administración de la UPE-UOAC PRAXAIR ARGENTINA
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S.R.L. ha presentado el recurso jerárquico antes referido conforme los plazos y
requisitos previstos en los artículos 108 y 109 Decreto Necesidad y Urgencia Nº 1510/
/97 de Procedimientos Administrativos;
Que en mérito a ello corresponde a esta instancia dar tratamiento al recurso jerárquico
oportunamente interpuesto;
Que en primer lugar, en relación a la nulidad absoluta e insanable que denuncia la
recurrente, corresponde aclarar que el Artículo 7º del Decreto de Necesidad y Urgencia
Nº 1510/97 de Procedimientos Administrativos establece entre los requisitos esenciales
del acto administrativo la determinación de la causa que le da origen, vgr. “deberá
sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho
aplicable”;
Que en ese sentido, no puede desconocerse que la Resolución Nº
329/UPE-UOAC/2009 resulta de claridad meridiana al explicitar las causas que dan
origen al rechazo de la impugnación incoada por PRAXAIR ARGENTINA S.R.L.;
Que así lo ha entendido la Procuración General al analizar los argumentos que
fundaron el rechazo de la impugnación intentada, concluyendo que, del cotejo de la
previsión licitaria transcripta y la leyenda incluida por la empresa PRAXAIR
ARGENTINA S.R.L. resulta claramente que ésta ha condicionado su oferta, motivo por
el cual correspondía desestimar la oferta presentada;
Que, asimismo la Resolución recurrida ha recogido textualmente lo dictaminado por la
Procuración General en estos actuados, en relación a los fundamentos del rechazo de
la oferta presentada por PRAXAIR ARGENTINA S.R.L. consignando expresamente
que la misma, tal como ha sido presentada encuadra dentro de las causales de
rechazo de la oferta establecidas en la Ley 2095, cuyoartículo 104, bajo el título
“CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA” dispone que será rechazada de pleno
derecho, entre otros supuestos, la oferta que contuviere condicionamientos (inc. e) y
cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación (inc. g);
Que habiendo confirmado la Procuración General la procedencia de los hechos y
derechos invocados por la Administración como causal de rechazo de la impugnación
oportunamente intentada por PRAXAIR ARGENTINA S.A., los argumentos vertidos por
la razón social mencionada resultan insuficientes para conmover la validez del acto
administrativo en análisis;
Que, a mayor abundamiento, se destaca que en el Asesoramiento Técnico
oportunamente brindado, que integra el Dictamen de Evaluación Nº 9904/2009, se
consideró que la firma impugnante había condicionado los términos de la oferta, atento
la exigencia prevista en el Artículo 42 del Pliego de Bases y Condiciones referido a las
Obligaciones del Adjudicatario , al incluir la frase: “… a fin de asegurar el suministro de
los productos gaseosos, el cliente deberá comunicar sus necesidades semanales al
Centro de Atención al Cliente con al menos 96 horas de anticipación al inicio de cada
período semanal. Por ello, la falta de alguna de las comunicaciones previstas exime a
Praxair Argentina S.R.L. de cualquier responsabilidad sobre las consecuencias de la
falta o deficiencia del suministro de los productos que dicha situación pueda acarrearle
al cliente…”; 
Que, existiendo una clara proporción entre la opinión requerida y el objetivo perseguido
por la Comisión evaluadora, resulta insoslayable la razonabilidad del dictamen
producido por la misma;
Que por otra parte, el hecho que eventualmente en otros proceso de adquisición no se
hubiera observado la inclusión de la cláusula cuestionada, así como la ausencia de
reclamos y/o sanciones por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respecto
de la recurrente, no constituye un antecedente suficiente para modificar la valoración
de la Comisión de Evaluación, que tiene como obligación principal evaluar la
conveniencia de la oferta y para ello entre otros elementos debe considerar los
fundamentos del asesoramiento técnico;
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Que, en consecuencia no puede admitirse la nulidad intentada correspondiendo
rechazar el recurso jerárquico incoado por PRAXAIR ARGENTINA S.R.L;
Que en relación a la suspensión de los efectos de los Artículos Nº 3, 7 y 8 de la
Resolución Nº 329/UPE-UOAC/2009, el Artículo 12 del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1510/97 establece que “los recursos que interpongan los administrados
contra los actos administrativos no suspenderán su ejecución …” dejando a
consideración de la Administración declarar la suspensión de la ejecución por razones
de interés público, cuando puedan producirse mayores perjuicios o cuando se alegare
fundadamente una nulidad ostensible y absoluta;
Que, en el caso en análisis, la normativa de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires prevé que el contrato se perfecciona con la notificación fehaciente de la
orden de Compra al adjudicatario, efectuada dentro de los SIETE (7) días de emitido el
acto administrativo de adjudicación o mediante la suscripción del instrumento
respectivo, según corresponda (conf. Artículo 112 del Decreto Nº 754/2008 y ccs. de la
Ley 2.095);
Que analizadas las constancias de autos, al momento de solicitar la recurrente la
suspensión de los efectos de la Resolución Nº 329/UPE-UOAC/09, el contrato para la
adquisición del Renglón Nº 7 se encontraba en plena ejecución, vgr. con fecha 23 de
noviembre de 2.009 ha sido suscripta la Orden de Compra Nº 44388/2009 para la
adquisición del Renglón Nº 7 de la Contratación Directa Nº 1/UPE-UOAC/2009;
Que así las cosas y atendiendo además a los argumentos anteriormente vertidos en
relación al recurso jerárquico interpuesto, corresponde rechazar el pedido de
suspensión de efectos de la Resolución Nº 329/UPE-UOAC/2.009;
Que en consecuencia, no habiendo aportado la recurrente elementos de hecho, ni de
derecho conducentes para invalidar el acto recurrido, corresponde rechazar el recurso
jerárquico incoado por la razón social PRAXAIR ARGENTINA S.R.L.;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la previa
intervención de su competencia;
Por ello, en uso de las facultades establecidas por la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº
754/08,
 

EL MINISTRO DE SALUD Y
EL MINISTRO DE HACIENDA

DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la firma PRAXAIR
ARGENTINA S.A. contra la Resolución Nº 329/UPE-UOAC/2009.
Artículo 2°. Desestímase el pedido de suspensión de efectos de la Resolución Nº
329/UPE-UOAC/2009.
Artículo 3°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese en
los términos de los artículos 60, 61 y 109 del Decreto de Necesidad y Urgencia N°
1510/97, haciéndosele saber que ha quedado agotada la instancia administrativa. 
Lemus - Grindetti
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Disposiciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 9 - DGLO/10
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075/07 y modificatorios, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 2075/07, y modificatorios, dispuso la estructura orgánica funcional
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad, y las responsabilidades primarias de las
Unidades de Organización allí establecidas;
Que por Decreto Nº 55/10 se modificó la estructura orgánica funcional del Ministerio de
Justicia estableciéndose entre otras, la estructura y responsabilidades primarias de la
Dirección General de Logística y de las Direcciones Operativas que le dependen;
Que la citada Dirección General tiene a su cargo la intervención en urgencias y
emergencias referidas a cuestiones de electricidad, destapes, sanitarios, desagotes,
desagües y toda otra que implique un riesgo inminente y potencial para los habitantes
de la Ciudad, así como las relativas al mantenimiento y reparación del equipamiento de
las instalaciones de los bienes del Gobierno, y el mantenimiento de los equipos y
sistemas industriales;
Que en función de ello, el Decreto Nº 55/10 ha establecido las siguientes Direcciones
Operativas bajo su dependencia: Dirección Operativa de la Línea de Emergencias 103,
Dirección Operativa de Respuesta y Logística y Dirección Operativa de Soporte
Administrativo. Las dos primeras tienen como principal misión la canalización,
coordinación y procesamiento de la atención a las demandas recibidas por el centro de
atención telefónica homónimo y la de ejecución coordinada de las acciones necesarias
para la inmediata atención y resolución de la urgencia y emergencia. La tercera, tal
como lo refleja su propia denominación, tiene a su cargo aquellas funciones de soporte
administrativo necesario que permita y garantice el oportuno y adecuado cumplimiento
de las responsabilidades asignadas a las otras Direcciones Operativas y de la
Dirección General;
Que en ese contexto, sin perjuicio de las funciones y estructura antes indicada y en
virtud de la experiencia recogida, se estima necesario fortalecer el desarrollo de las
actividades propias de esta Dirección General de Logística para el eficiente
cumplimiento de sus responsabilidades.-
Que en ese orden de ideas, se entiende conveniente asignar funciones de
Coordinación Legal, al Dr. Andrés Ricardo Zubillaga, DNI Nº 12.317.140 (CUIT
20-12317140-4), quien presta servicios en el gabinete del señor Director General de
Logística, sin que ello implique modificación de la estructura aprobada por el Decreto
Nº 55/10, ni modificación de su situación actual de revista.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA
DISPONE

 
Articulo 1º.- Asígnase al Dr. Andrés Ricardo Zubillaga, DNI 12.317.140 (CUIT
20-12317140-4), funciones de Coordinación Legal a partir del día 01 de abril de 2010,
bajo la dependencia del Sr. Director General de Logística, pudiendo para ello:
a) Supervisar los proyectos de actos administrativos y demás documentación que deba
ser suscripta por Sr. Director General en materia de sus competencias.
b) Brindar asesoramiento legal a la Dirección General y, a través de ésta, a las distintas
Direcciones Operativas.
c) Asistir al Director General en el control y cumplimiento de las reglamentaciones
relativas al personal.
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese y comuníquese a la Subsecretaria de Emergencias y a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia. Cumplido, archívese. Fuertes
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 

DISPOSICION N° 117 - HGNPE/10
 

Buenos Aires, 25 de Marzo de 2010
 
VISTO: la Carpeta N° 83609/HGNPE/2010 -, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto
Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el presente actuado tramita la Adquisiciòn de determinaciones
reumatològicas , para la Divisiòn Inmunologìa ;
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 2951/SIGAF/2010 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo a los ejercicios 2010; 
Que, por Disposición Nº 58/HGNPE/2010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a Licitaciòn
Privada Nº 30/2010 para el día 25 de Febrero de 2010 a las 10:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 368/2010 se recibieron 4 ofertas de las
firmas : Cùspide SRL; Biodiagnòstico SA ;Tecnolab SA; Bioars SA;
Que, se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 386/2010 y por el que
se preadjudicó a favor de las firmas : Cùspide SRL (Renglones: 5,6,23 ) ;
Biodiagnòstico SA ( Renglones: 1,2,3,4,14) ; Tecnolab SA ( Renglones:
8,9,10,11,17,18,19,20,21,27,29,31,32) ; Bioars SA ( Renglones: 13,16), siendo “Mejor
Oferta“ y “ Unica Oferta“ ; en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico
oportunamente brindado;
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Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado
fehacientemente al oferente, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones y publicada en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el día 16/03/2010, y vencido el término para efectuar
impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960) reglamentario del Artículo 13 de la Ley Nº 2.095
(B.O.C.B.A. Nº 2.557);
 

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

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

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:

 
Art. 1°- Apruébase la Licitaciòn Privada Nº 30/2010 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudìcase la adquisición de
determinaciones reumatològicas, para la Divisiòn Inmunologìa : a las empresas:
Cùspide SRL (Renglones: 5,6,23 ) por un monto de pesos:cuatro mil treinta y seis ($
4036,00);Biodiagnòstico SA ( Renglones: 1,2,3,4,14) por un monto de pesos: cinco mil
quinientos noventa con 60/100 ( $ 5590.60) ; Tecnolab SA (Renglones:
8,9,10,11,17,18,19,20,21,27,29,31,32) por un monto de pesos:treinta y nueve mil
seiscientos treinta y cinco con 98/100 ( $ 39635.98); Bioars SA (Renglones:
13,16) por un monto de pesos: Catorce mil seiscientos noventa con 61/100 ($
14.690,61). Ascendiendo la suma total de la Licitacion Privada a un monto de pesos:
Sesenta y tres mil novecientos cincuenta y tres con 19/100 ( $ 63953,19), según el
detalle:
Renglón 1: 1 eq Unitario $ 995.65 Total $ 995.65 Biodiagnóstico sa
Renglón 2: 1 eq Unitario $ 995.65 Total $ 995.65 Biodiagnóstico sa
Renglón 3 : 1 eq Unitario $ 995.65 Total $ 995.65 Biodiagnóstico sa
Renglón 4 : 1eq Unitario $ 995.65 Total $ 995.65 Biodiagnóstico sa
Renglón 5: 20 imp Unitario $ 29.90 Total $ 598.00 Cùspide srl
Renglón 6: 1 eq Unitario $ 2918.00 Total $ 2918.00 Cùspide srl
Renglón 7: Renglón Desierto
Renglón 8: 3 fr Unitario $ 2102.47 Total $ 6307.41 Tecnolab sa
Renglón 9: 3 fr Unitario $ 2102.47 Total $ 6307.41 Tecnolab sa
Renglón 10: 1 fr Unitario $ 2362.57 Total $ 2362.57 Tecnolab sa
Renglón 11: 3 fr Unitario $ 2102.47 Total $ 6307.41 Tecnolab sa
Renglón 12: Renglón Desierto
Renglón 13: 3 fr Unitario $ 2716.45 Total $ 8149.35 Bioars sa
Renglón 14: 20 imp Unitario $ 79.60 Total $ 1592.00 Biodiagnóstico sa
Renglón 15: Renglón Desierto
Renglón 16: 3 fr Unitario $ 2180.42 Total $ 6541.26 Bioars sa
Renglón 17: 1 fr Unitario $ 2030.22 Total $ 2030.22 Tecnolab sa
Renglón 18: 1 fr Unitario $ 2246.98 Total $ 2246.98 Tecnolab sa
Renglón 19: 1 fr Unitario $ 2362.57 Total $ 2362.57 Tecnolab sa
Renglón 20: 1 fr Unitario $ 2030.22 Total $ 2030.22 Tecnolab sa
Renglón 21: 3 fr Unitario $ 1237.47 Total $ 3712.41 Tecnolab sa
Renglón 22: Renglón Desierto
Renglón 23: 20 imp Unitario $ 26.00 Total $ 520.00 Cùspide srl
Renglón 26: Renglón Desierto
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Renglón 27: 1 fr Unitario $ 2147.36 Total $ 2147.36 Tecnolab sa
Renglón 28: Renglón Desierto
Renglón 29: 1 fr Unitario $ 2030.22 Total $ 2030.22 Tecnolab sa
Renglón 30: Renglón Desierto
Renglón 31: 5000 u Unitario $ 0.238300 Total $ 1191.50 Tecnolab sa
Renglón 32: 2500 u Unitario $ 0.239880 Total $ 599.70 Tecnolab sa
Renglón 33: Renglón Desierto
Renglón 34: Renglón Desierto
Renglón 35: Renglón Desierto
Renglón 36: Renglón Desierto
Renglón 37: Renglón Desierto
Renglón 38: Renglón Desierto
Renglón 39: Renglón Desierto
TOTAL: $ 63.953,19
Art. 2º .- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto General
de Gastos y Cálculos de Recursos.
Art. 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División Compras
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
pàgina de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el termino de un (1)
día, notifíquese a la empresa oferente.
Art. 5º - Autorízase a emitir las respectivas Ordenes de Compra cuyo Proyecto obra en
los presentes actuados.
Art. 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y
Contrataciones de este establecimiento. Arata - Garrote
  

   
 

DISPOSICION N° 143 - HGNPE/10
 

Buenos Aires, 22 de Abril de 2010
 
VISTO: la Carpeta N° 303772/HGNPE/2010 , la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto
Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la Adquisiciòn de Toallas de papel , para el
Servicio Depósito ;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 12380/SIGAF/2010 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo a los ejercicios 2010;
Que,por Disposición Nº 126/HGNPE/2010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a Contratación
Directa Nº 3343/2010 para el día 15 de Abril de 2010 a las 10:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Artículo 28 Apartado 1 de la Ley Nº 2.095
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 844/2010 se recibieron 2 ofertas de las
firmas :Euqui S.A. y Valot 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 745/2010 y por el que
se preadjudicó a favor de la firma : Euqui SA. (Renglón: 1 ) siendo “Mejor Oferta; en un
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todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado;
Que el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado
fehacientemente a los oferentes, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones y publicada en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el día 19/04/2010, y vencido el término para efectuar
impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960) reglamentario del Artículo 13 de la Ley Nº 2.095
(B.O.C.B.A. Nº 2.557)
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE NIÑOS “ PEDRO DE ELIZALDE“ EN SU
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y EL COORDINADOR

DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERO
DISPONEN

 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa Nº 3343/2010 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 28 Apartado 1 de la Ley Nº 2.095 y adjudìcàse la adquisición
de Toallas de papel, para el Servicio de Depósito: a la empresa: Euqui S.A. (Renglón: 1
) por un monto de pesos: Cincuenta y cinco mil trescientos ($ 55300 ,00); Ascendiendo
la suma total de la Contratación Directa a un monto de pesos: Cincuenta y cinco mil
trescientos ( $ 55300,00),según el siguiente detalle:
Renglón 1: 1000 cj Unitario $ 55.30 Total $ 55300,00 Euqui S.A.
Monto Total: $ 55300,00
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en
vigor.
Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División Compras
Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día.
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
pàgina de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el termino de un (1)
día, notifíquese a la empresa oferente.
Articulo 5º - Autorízase a emitir las respectivas Ordenes de Compra cuyo Proyecto
Obra en los presentes acutados.
Articulo6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y
Contrataciones de este establecimiento. Arata-Garrote
 
  
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 30 - DGM/10
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2010.
 
VISTO la Nota Nº 153.299-DGM-2010, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/2006 (B.0.C.B.A. N° 2.557), reglamentada por Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960), y;
 
CONSIDERANDO:



N° 3410 - 29/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°132

 
Que mediante el presente actuado tramita la Contratación Menor Nº 1646/2010, para la
adquisición de fotocopiadoras con destino a esta Dirección General y sus Museos
dependientes;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2010, la cual luce a fs. 3;
Que, mediante Disposición N° 09/DGM/2010 se autorizó a la Dirección General de
Museos a realizar el l amado a la Contratación Menor Nº 1646/2010 al amparo de lo
establecido en el Articulo 38° de la ley N° 2095 (B.O.C.B.A. N° 2557), promulgada por
Decreto N° 1772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. N°2557);
Que, por Disposición N° 171/DGCyC/2008 (B.O.C.B.A. N° 2968), la Dirección General
de Compras y Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de
contrataciones aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que, tal como luce en el acta de apertura N° 588/2010, se recibió una (1) oferta de la
firma ECADAT S.A.;
Que, analizada la oferta, se desestimo por superar en exceso al precio de referencia;
Que, se ha elaborado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, del que es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación N° 754/2008, y por lo
cual se deja sin efecto la Contratación Menor por haberse descartado la oferta;
Por el o y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13° del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario del Art. 13º de la Ley N° 2.095
(B.O.C.B.A. N° 2.557);
 

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

DISPONE:
 
Art.1º Déjase sin efecto la Contratación Menor N° 1646/2010 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 38 de la Ley N°2095, de conformidad con lo establecido en el
artículo 82 de la Ley 2095 (B.O.G.C.B. N° 2557) reglamentado por el Decreto N°
754/GCBA/2008, por que la oferta recibida fue desestimada tal como se expresara en
el CONSIDERANDO 6 de este acto administrativo.
Art.2º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el termino de un (1)
día. Notifíquese a la empresa oferente. Cumplido, Archívese. Braga Menéndez
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 90 - DGISYT/09
 

Buenos Aires,14 de diciembre de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 2972, los Decreto Nros. 1510/97 y 543/09, la Resolución Nº
548/MDEGC/09 y el expediente Nº 1423103/2009 y;
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CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley 2972 se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, en
el área descripta en su artículo 1º;
Que el referido distrito ha sido diseñado para que las empresas cuya actividad principal
sea la Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) puedan radicar su
sede dentro de esa zona;
Que por el artículo 4º de la mencionada normativa se designó al Ministerio de
Desarrollo Económico como autoridad de aplicación en la materia;
Que el artículo 6º creó el Registro de Empresas TIC y en los artículos posteriores se
establecieron las condiciones de inscripción en el mismo;
Que en el Capitulo IV de la ley en cuestión, se establecen los incentivos promocionales
para aquellas empresas que se radiquen en el Distrito Tecnológico y estén inscriptas
en el Registro de Empresas TIC;
Que el Decreto Nº 543/09, reglamentario de la Ley 2972, estableció las pautas y modos
en que deben realizarse las inscripciones en el Registro de Empresas TIC;
Que por Resolución Nº 548/MDEGC/09 se facultó a la Dirección General de Industria,
Servicios y Tecnología para administrar y regular el Registro de Empresas TIC;
Que el artículo 2º de la resolución mencionada en el párrafo precedente faculta a la
Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología a emitir un acto administrativo;
requerido previamente por las empresas que pretenden solicitar la inscripción en el
Registro de Empresas TIC; que acredite que la actividad que realizan se encuentra
alcanzada por los artículos 2° o 22 de la ley 2972;
Que en tal sentido, a fs. 1/74 de estos autos se presentó la empresa IMPLEMENTAR
CONSULTORES SRL, requiriendo se determine si la actividad descripta en la misma
se encuentra alcanzada por la Ley 2972;
Que en atención al Informe Técnico emanado de la Dirección General de Industria,
Servicios y Tecnología, obrante a fs. 77, del cual surge que la actividad principal de la
empresa IMPLEMENTAR CONSULTORES SRL, se encuentra alcanzada por el
artículo 2º de la Ley 2972, correspondiendo dictar el acto administrativo previsto en el
artículo 2º de la Resolución Nº 548/MDEGC/09;
Por ello, en sus uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTO GENERAL DE INDUSTRIA, SERVICIOS Y TECNOLOGÍA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Resuélvase que la actividad que la empresa IMPLEMENTAR
CONSULTORES SRL, denuncia realizar en su presentación de fs. 1/74 se encuentra
alcanzada por lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 2972, en los siguientes ítems:
Rubro 01 sub- rubro 03, 05, 09- Rubro 11 sub rubro 02- Rubro 12 sub rubro 02, 04-
Rubro 13 sub rubro 05, 06- Rubro 21 sub rubro 02, 05- Rubro 22 sub rubro 05- Rubro
23 sub rubro 05- Rubro 24 sub rubro 08- Rubro 26 sub rubro 03-.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado personalmente y pase a la Dirección General de Atención al
Inversor, asimismo póngase en conocimiento del Ministerio de Desarrollo Económico,
de la Subsecretaría de Inversiones y de la Subsecretaría de Desarrollo Económico.
Cumplido, archívese. Gaspar
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DISPOSICIÓN N° 20 - DGISYT/10
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2010.
 
VISTO: la Ley N° 2972, los Decreto Nros. 1510/97 y 543/09, la Resolución Nº
548/MDEGC/09 y el expediente Nº 57341/2010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley 2972 se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, en
el área descripta en su artículo 1º;
Que el referido distrito ha sido diseñado para que las empresas cuya actividad principal
sea la Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) puedan radicar su
sede dentro de esa zona;
Que por el artículo 4º de la mencionada normativa se designó al Ministerio de
Desarrollo Económico como autoridad de aplicación en la materia;
Que el artículo 6º creó el Registro de Empresas TIC y en los artículos posteriores se
establecieron las condiciones de inscripción en el mismo;
Que en el Capitulo IV de la ley en cuestión, se establecen los incentivos promocionales
para aquellas empresas que se radiquen en el Distrito Tecnológico y estén inscriptas
en el Registro de Empresas TIC;
Que el Decreto Nº 543/09, reglamentario de la Ley 2972, estableció las pautas y modos
en que deben realizarse las inscripciones en el Registro de Empresas TIC;
Que por Resolución Nº 548/MDEGC/09 se facultó a la Dirección General de Industria,
Servicios y Tecnología para administrar y regular el Registro de Empresas TIC;
Que el artículo 1° del acto normativo antes señalado faculta a esta Repartición a llevar
el Registro de Empresas tecnológicas, otorgar, negar y/o cancelar las inscripciones en
el mismo
Que el artículo 2º de la resolución mencionada en el párrafo precedente faculta a la
Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología a emitir un acto administrativo;
requerido previamente por las empresas que pretenden solicitar la inscripción en el
Registro de Empresas TIC; que acredite que la actividad que realizan se encuentra
alcanzada por los artículos 2° o 22° de la ley 2972;
Que por Decreto 1063/GCBA/09 modificó la estructura gubernamental del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, modificándose el nombre de la Dirección General de
Industria Servicios y Tecnología por el de Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica;
Que en tal sentido, a fs. 1/2 de estos autos se presentó CARLOS CESAR PAVESA,
requiriendo se determine si la actividad descripta en la misma se encuentra alcanzada
por la Ley 2972;
Que en atención al Informe Técnico emanado de la Dirección General de Fomento
Productivo e Innovación Tecnológica, obrante a fs. 14, del cual surge que la actividad
principal de CARLOS CESAR PAVESA, se encuentra alcanzada por el artículo 2º de la
Ley 2972, correspondiendo dictar el acto administrativo previsto en el artículo 2º de la
Resolución Nº 548/MDEGC/09;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA

DISPONE
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Artículo 1º.- Hácese saber que la actividad que la empresa CARLOS CESAR PAVESA,
denuncia realizar en su presentación de fs. 1/2 se encuentra alcanzada por lo
dispuesto en el artículo 2 de la Ley 2972, en los siguiente ítems: Rubro 22- sub rubro
01 y 02; Rubro 23- sub rubro 01; Rubro 24- sub rubro 01; Rubro 24- sub rubro 01, 02,
03, 04 y 09 -.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y póngase en conocimiento del Ministerio de Desarrollo
Económico y de la Subsecretaría de Inversiones. Cumplido, archívese. Gaspar
 
    
 

DISPOSICIÓN N° 23 - DGISYT/10
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
 
VISTO: la Ley N° 2972, los Decreto Nros. 1510/97, 543/09, la Resolución Nº
548/MDEGC/09 y el expediente Nº 89452/2010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley 2972 se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, en
el área descripta en su artículo 1º;
Que el referido distrito ha sido diseñado para que las empresas cuya actividad principal
sea la Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) puedan radicar su
sede dentro de esa zona;
Que por el artículo 4º de la mencionada normativa se designó al Ministerio de
Desarrollo Económico como autoridad de aplicación en la materia;
Que el artículo 6º creó el Registro de Empresas TIC y en los artículos posteriores se
establecieron las condiciones de inscripción en el mismo;
Que en el Capitulo IV de la ley en cuestión, se establecen los incentivos promocionales
para aquellas empresas que se radiquen en el Distrito Tecnológico y estén inscriptas
en el Registro de Empresas TIC;
Que el Decreto Nº 543/09, reglamentario de la Ley 2972, estableció las pautas y modos
en que deben realizarse las inscripciones en el Registro de Empresas TIC;
Que por Resolución Nº 548/MDEGC/09 se facultó a la actual Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica para administrar y regular el Registro de
Empresas TIC;
Que el artículo 1° del acto normativo antes señalado faculta a esta Repartición a llevar
el Registro de Empresas Tecnológicas, otorgar, negar y/o cancelar las inscripciones en
el mismo
Que el artículo 2º de la resolución mencionada en el párrafo precedente faculta a la
actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica a emitir un
acto administrativo; requerido previamente por las empresas que pretenden solicitar la
inscripción en el Registro de Empresas TIC; que acredite que la actividad que realizan
se encuentra alcanzada por los artículos 2° o 22° de la ley 2972;
Que en tal sentido, se presentó en autos la empresa DATASTAR ARGENTINA S.A.,
requiriendo se determine si la actividad descripta por ésta se encuentra alcanzada por
la Ley 2972;
Que en atención al Informe Técnico emanado de la Dirección General de Fomento
Productivo e Innovación Tecnológica, la actividad principal de la empresa DATASTAR
ARGENTINA S.A., se encontraría alcanzada por el artículo 2º de la Ley 2972,
Que en ese sentido corresponde dictar el acto administrativo previsto en el artículo 2º
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de la Resolución Nº 548/MDEGC/09;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Hácese saber que la actividad que la empresa DATASTAR ARGENTINA
S.A., denuncia realizar en su presentación se encontraría alcanzada por lo dispuesto
en el artículo 2 de la Ley 2972, en los siguientes Rubros: Educación sub rubros
Enseñanza, Implementación, y puesta a punto de productos de software (03),
Enseñananza para soporte y asistencia de productos de software (04), Enseñanza de
Servicios Informáticos de Valor Agregado (05), Enseñanza para la Prestación de
Servicios Informáticos vinculados a Procesos de Negocios (06) y Enseñanza e
Infraestructura IT (07)-; Desarrollo de Software sub rubro Desarrollo Aplicadao a
Producto Propio, Elaborado en el País (01)-; Desarrollo de Software a Medida sub
rubros Desarrollo para Uso de Terceros en el País (02) y Desarrollo para Uso de
Terceros en el Exterior (04)-; Actualización de Productos de Software sub rubros
Productos Propios, Elaborados en el País (01), Productos de Terceros Elaborados en
el País (02), Productos Propios, Elaborados en el Exterior con destino en el mercado
Interno (03), Productos Propios, Elaborados en el Exterior con destino en el mercado
externo (04), Productos de Terceros, Elaborados en el Exterior, con destino al mercado
interno (05) y Productos de Terceros, Elaborados en el Exterior, con destino a
mercados externos (06)-; Implementación y puesta a punto de productos de software
sub rubros Productos Propios Elaborados en el País (01), Productos de Terceros
Elaborados en el País (02), Productos Propios Elaborados en el exterior, con destino al
mercado interno (03), Productos Propios Elaborados en el exterior, con destino a
mercados externos (04), Productos de Terceros, Elaborados en el Exterior con destino
al mercado interno (05) y Productos de Terceros Elaborados en el exterior con destino
a mercados externos (06)-; Servicios Informáticos de Valor Agregado sub rubros
Servicio de Asesoramiento en Seguridad Informática (05), Servicio de Testing y
Verificación de Calidad de Productos de Software (06) y Servicio de Testing y
Verificación de Calidad de Datos y Administración de Información (07)-; Servicios
Brindados Mediante el Uso de Software sub rubros Servicio de Provisión de
aplicaciones (ASP) (01), Servicio de Capacitación a distancia (e-learning) (02),
Servicios aplicados en comercio electrónico (e-commerce) (03), Servicio de marketing
interactivo (04), Edición y Publicación Electrónica de Información (05), Desarrollo de
Juegos Interactivos (06), Desarrollo de Software Aplicado a Simulaciones (07),
Desarrollo, Mantenimiento y Actualización de Portales Web (08), Otros servicios
brindados mediante el uso de software que ncp (09) y Data Centers (10)-; Prestación
de servicios informáticos vinculados a procesos de negocios sub rubros Centros para
Prestación de Servicios Corporativos Viabilizados a través de las TIC para uso de
Terceros (03) y Prestación de Servicios Informáticos Remotos para Uso de Terceros
(04)-; Otros servicios relacionados sub rubros Servicio de Procesamiento de Datos (02)
y Servicios de Tercerización Outsourcing de Procesos de Negocios y Servicios
Informáticos (03).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado personalmente, póngase en conocimiento de la Subsecretaría
de Inversiones. Cumplido pase a la Dirección General de Atención al Inversor para la
continuidad de su trámite. Gaspar
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DISPOSICIÓN N° 25 - DGISYT/10
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2010.
 
VISTO:la Ley N° 2972, el Decreto Nros 543/09, la Resolución Nº 548/MDEGC/09, el
expediente Nº 1143937/2009 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley 2972 se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, en
el área descripta en su artículo 1º;
Que el referido distrito ha sido diseñado para que las empresas cuya actividad principal
sea la Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) puedan radicar su
sede dentro de esa zona;
Que por el artículo 4º de la mencionada normativa se designó al Ministerio de Desarrol
o Económico como autoridad de aplicación en la materia;
Que el artículo 6º creó el Registro de Empresas TIC y en los artículos posteriores se
establecieron las condiciones de inscripción en el mismo;
Que en el Capitulo IV de la ley en cuestión, se establecen los incentivos promocionales
para aquel as empresas que se radiquen en el Distrito Tecnológico y estén inscriptas
en el Registro de Empresas TIC;
Que el Decreto Nº 543/09, reglamentario de la Ley 2972, estableció las pautas y modos
en que deben realizarse las inscripciones en el Registro de Empresas TIC;
Que el anexo 1 de la normativa ut supra mencionada, establece las pautas para
proceder a inscribir provisoriamente en el Registro de empresas Tecnológicas.
Que el objetivo de proceder a inscribir provisoriamente a las empresas en el citado
Registro, es a los fines de que la empresa inscripta pueda gozar del diferimiento en el
impuesto sobre los Ingresos Brutos, de acuerdo con lo previsto por el art.11 de la ley;
Que podrán inscribirse provisionalmente, conforme lo establece el Art. 6 del Anexo 1
del Decreto Nº 543/09, aquel as empresas que se comprometan a radicarse
efectivamente en el Distrito Tecnológico, y así lo acrediten mediante un boleta de
compraventa, como es el caso de estos autos;
Que en tal sentido, se presentó la empresa COMPAÑÍA DE MEDIOS DIGITALES
(CMD) S.A , requiriendo la inscripción en el Registro TIC;
Que tal como se acredita la copia certificada del boleto de compraventa y su
correspondiente addenda, ambas acompañadas en autos por el interesado, el predio
que agrega la empresa a su domicilio legal se encuentra dentro del perímetro del
espacio geográfico demarcado por la ley 2.972 como el Distrito Tecnológico.
Que por Resolución Nº 548/MDEGC/09 se facultó a la actual Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica para administrar y regular el Registro de
Empresas TIC;
Que el artículo 1° del acto normativo antes señalado faculta a esta Repartición a l evar
el Registro de Empresas Tecnológicas, otorgar, negar y/o cancelar las inscripciones en
el mismo
Que el artículo 2º de la resolución mencionada en el párrafo precedente faculta a la
actual Dirección General Fomento Productivo e Innovación Tecnológica a emitir un acto
administrativo; requerido previamente por las empresas que pretenden solicitar la
inscripción en el Registro de Empresas TIC; que acredite que la actividad que realizan
se encuentra alcanzada por los artículos 2° o 22° de la ley 2972;
Que habiéndose realizado la pertinente comprobación que la actividad desarrol ada por
la empresa COMPAÑÍA DE MEDIOS DIGITALES (CMD) S.A. se encuentra dentro de
las establecidas por el nomenclador en los Rubros 24sub rubros 02, 03, 05 y 08;
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Que del informe emitido por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
obrante a fs.684, surge que la mencionada empresa no registra deuda fiscal alguna;
dándose cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 6º, inciso d) de la ley 2.972, con
referencia a verificar el cumplimiento de sus obligaciones en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos, ABL y Patentes.
Que compartiendo la recomendación que han formulado las distintas áreas internas de
esta Dirección General, respecto de la empresa COMPAÑÍA DE MEDIOS DIGITALES
(CMD) S.A , corresponde proceder a inscribir provisionalmente a la misma en el
Registro creado por la Ley 2972,
Que en atención a los Informes Técnicos emanados desde la Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, surge que la actividad principal de la
empresa solicitante, se encuentra alcanzada por el artículo 2º de la Ley 2972,
correspondiendo asi dictar el acto administrativo previsto en el artículo 2º de la
Resolución Nº 548/MDEGC/09;
Por el o, y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la incorporación provisoria al Registro de Empresa
Tecnológicas de la empresa COMPAÑÍA DE MEDIOS DIGITALES (CMD) S.A., por el
término de dos años.
Artículo 2º.- Asígnase el número de registro 006, asentándose tal inscripción en el libro
rubricado y asiéntese en la base de datos correspondiente.
Artículo 3º.-. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado personalmente. Cumplido pase a la Dirección General de
Rentas y póngase en conocimiento de la Dirección General de Atención al Inversor. 
Gaspar
 
 

 

   
 
DISPOSICIÓN N° 26 - DGISYT/10
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
 
VISTO: la Ley N° 2972, los Decreto Nros. 1510/97, 543/09, la Resolución Nº
548/MDEGC/09 y el expediente Nº 108751/2010, 108860/2010, 1454183/2009,
147098/2010, 147163/2010, 152064/2010, 152228/2010, 78916/2010, 78950/2010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley 2972 se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, en
el área descripta en su artículo 1º;
Que el referido distrito ha sido diseñado para que las empresas cuya actividad principal
sea la Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) puedan radicar su
sede dentro de esa zona;
Que por el artículo 4º de la mencionada normativa se designó al Ministerio de Desarrol
o Económico como autoridad de aplicación en la materia;
Que el artículo 6º creó el Registro de Empresas TIC y en los artículos posteriores se
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establecieron las condiciones de inscripción en el mismo;
Que en el Capitulo IV de la ley en cuestión, se establecen los incentivos promocionales
para aquel as empresas que se radiquen en el Distrito Tecnológico y estén inscriptas
en el Registro de Empresas TIC;
Que el Decreto Nº 543/09, reglamentario de la Ley 2972, estableció las pautas y modos
en que deben realizarse las inscripciones en el Registro de Empresas TIC;
Que por Resolución Nº 548/MDEGC/09 se facultó a la actual Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica para administrar y regular el Registro de
Empresas TIC;
Que el artículo 1° del acto normativo antes señalado faculta a esta Repartición a l evar
el Registro de Empresas Tecnológicas, otorgar, negar y/o cancelar las inscripciones en
el mismo
Que el artículo 2º de la resolución mencionada en el párrafo precedente faculta a la
actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica a emitir un
acto administrativo; requerido previamente por las empresas que pretenden solicitar la
inscripción en el Registro de Empresas TIC; que acredite que la actividad que realizan
se encuentra alcanzada por los artículos 2° o 22° de la ley 2972;
Que en tal sentido, se presentan las empresas COMPAÑÍA ARGENTINA DE
CELULARES ARQBRAVO S.A.C.I, I.A.T.A.S.A. INGENIERÍA Y ASISTENCIA
TÉCNICA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA DE SERVICIOS PROFESIONALES,
MACH ELECTRÓNICS S.A., CONTACT FOR BUSINESS ARGENTINA S.A.,
POWERTEC S.A., BITSENSE S.R.L., NEXTVISION S.R.L., TECNOLOGÍAS
RACIONALES S.A., HISTA INTERNACIONAL S.A., requiriendo se determine si la
actividad descripta por ésta se encuentra alcanzada por la Ley 2972;
Que en atención al Informe Técnico emanado de la Dirección General de Fomento
Productivo e Innovación Tecnológica, la actividad principal de las empresas ut-supra
mencionadas, se encontraría alcanzada por el artículo 2º de la Ley 2972,
Que en ese sentido corresponde dictar el acto administrativo previsto en el artículo 2º
de la Resolución Nº 548/MDEGC/09;
Por el o, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Hácese saber que la actividad que las empresas: COMPAÑÍA
ARGENTINA DE CELULARES ARQBRAVO S.A.C.I, I.A.T.A.S.A. INGENIERÍA Y
ASISTENCIA TÉCNICA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA DE SERVICIOS
PROFESIONALES, MACH ELECTRÓNICS S.A., CONTACT FOR BUSINESS
ARGENTINA S.A., POWERTEC S.A., BITSENSE S.R.L., NEXTVISION S.R.L.,
TECNOLOGÍAS RACIONALES S.A., HISTA INTERNACIONAL S.A., denuncian realizar
en su presentación se encontraría alcanzada por lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley
2972.
Artículo 2º.- Apruébase el Anexo I como parte integrante de la presente Disposición, en
el cual se detal an los rubros y sub-rubros correspondientes a cada una de las
empresas mencionadas.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado personalmente. Cumplido pase a la Dirección General de
Atención al Inversor para la continuidad de su archivo. Gaspar
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN N° 27 - DGISYT/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
 
VISTO: la Ley N° 2972, los Decreto Nros. 1510/97, 1063/09 y 543/09, la Resolución Nº
548/MDEGC/09 y el expediente Nº 167603/2010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley 2972 se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, en
el área descripta en su artículo 1º;
Que el referido distrito ha sido diseñado para que las empresas cuya actividad principal
sea la Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) puedan radicar su
sede dentro de esa zona;
Que por el artículo 4º de la mencionada normativa se designó al Ministerio de
Desarrollo Económico como autoridad de aplicación en la materia;
Que el artículo 6º creó el Registro de Empresas TIC y en los artículos posteriores se
establecieron las condiciones de inscripción en el mismo;
Que en el Capitulo IV de la ley en cuestión, se establecen los incentivos promocionales
para aquellas empresas que se radiquen en el Distrito Tecnológico y estén inscriptas
en el Registro de Empresas TIC;
Que el Decreto Nº 543/09, reglamentario de la Ley 2972, estableció las pautas y modos
en que deben realizarse las inscripciones en el Registro de Empresas TIC;
Que por Resolución Nº 548/MDEGC/09 se facultó a la Dirección General de Industria,
Servicios y Tecnología para administrar y regular el Registro de Empresas TIC;
Que el artículo 1° del acto normativo antes señalado faculta a esta Repartición a llevar
el Registro de Empresas Tecnológicas, otorgar, negar y/o cancelar las inscripciones en
el mismo
Que el artículo 2º de la resolución mencionada en el párrafo precedente faculta a la
Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología a emitir un acto administrativo;
requerido previamente por las empresas que pretenden solicitar la inscripción en el
Registro de Empresas TIC; que acredite que la actividad que realizan se encuentra
alcanzada por los artículos 2° o 22° de la ley 2972;
Que por Decreto 1063/GCBA/09 se modificó la estructura gubernamental del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, modificándose el nombre de la Dirección General de
Industria Servicios y Tecnología por el de Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica;
Que en tal sentido, se presentó el Sr. Roberto Fidel RIOS, requiriendo se determine si
la actividad declarada por éste se encuentra alcanzada por la Ley 2972;
Que en atención al Informe Técnico emanado de la Dirección General de Fomento
Productivo e Innovación Tecnológica, surge que la actividad declarada por el Sr.
Roberto Fidel RIOS, se encuentra alcanzada por el artículo 2º de la Ley 2972,
corresponde dictar el acto administrativo previsto en el artículo 2º de la Resolución Nº
548/MDEGC/09;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA

DISPONE
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Artículo 1º.- Hácese saber que la actividad que el Sr. Roberto Fidel RIOS, denuncia
realizar se encuentra alcanzada por lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 2972, en el
siguiente ítem: Rubro 22: Soporte y Asistencia de Productos de Software sub rubro 05:
Sobre Productos de Terceros, elaborados en el país, con destino al mercado interno-.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado personalmente, póngase en conocimiento a la Subsecretaría
de Desarrollo Económico y a la Subsecretaría de Inversiones. Cumplido pase a la
Dirección General de Atención al Inversor para su archivo. Gaspar
  

   
 
DISPOSICIÓN N° 32 - DGISYT/10
 

Buenos Aires, 23 marzo de 2010.
 
VISTO: la Ley N° 2972, los Decreto Nros. 1510/97, 543/09, la Resolución Nº
548/MDEGC/09 y los expedientes Nº 230867/2010, 210369/2010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley 2972 se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, en
el área descripta en su artículo 1º;
Que el referido distrito ha sido diseñado para que las empresas cuya actividad principal
sea la Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) puedan radicar su
sede dentro de esa zona;
Que por el artículo 4º de la mencionada normativa se designó al Ministerio de
Desarrollo Económico como autoridad de aplicación en la materia;
Que el artículo 6º creó el Registro de Empresas TIC y en los artículos posteriores se
establecieron las condiciones de inscripción en el mismo;
Que en el Capitulo IV de la ley en cuestión, se establecen los incentivos promocionales
para aquellas empresas que se radiquen en el Distrito Tecnológico y estén inscriptas
en el Registro de Empresas TIC;
Que el Decreto Nº 543/09, reglamentario de la Ley 2972, estableció las pautas y modos
en que deben realizarse las inscripciones en el Registro de Empresas TIC;
Que por Resolución Nº 548/MDEGC/09 se facultó a la actual Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica para administrar y regular el Registro de
Empresas TIC;
Que el artículo 1° del acto normativo antes señalado faculta a esta Repartición a llevar
el Registro de Empresas Tecnológicas, otorgar, negar y/o cancelar las inscripciones en
el mismo
Que el artículo 2º de la resolución mencionada en el párrafo precedente faculta a la
actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica a emitir un
acto administrativo; requerido previamente por las empresas que pretenden solicitar la
inscripción en el Registro de Empresas TIC; que acredite que la actividad que realizan
se encuentra alcanzada por los artículos 2° o 22° de la ley 2972;
Que en tal sentido, se presentan las empresas Marketing ONE ARGENTINA S.A. y
LAKAUT S.A. requiriendo se determine si la actividad descripta por ésta se encuentra
alcanzada por la Ley 2972;
Que en atención al Informe Técnico emanado de la Dirección General de Fomento
Productivo e Innovación Tecnológica, la actividad principal de las empresas ut-supra
mencionadas, se encontraría alcanzada por el artículo 2º de la Ley 2972,
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Que en ese sentido corresponde dictar el acto administrativo previsto en el artículo 2º
de la Resolución Nº 548/MDEGC/09;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Hácese saber que la actividad que las empresas: Marketing ONE
ARGENTINA S.A. y LAKAUT S.A., denuncian realizar en su presentación se
encontraría alcanzada por lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 2972.
Artículo 2º.- Apruébase el Anexo I como parte integrante de la presente Disposición, en
el cual se detallan los rubros y sub-rubros correspondientes a cada una de las
empresas mencionadas.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado personalmente y póngase en conocimientod e la
Subsecretaría de Inversiones. Cumplido pase a la Dirección General de Atención al
Inversor para la continuidad de su archivo. Gaspar
 
 

ANEXO
 
    

 
DISPOSICIÓN N° 33 - DGISYT/10
 

Buenos Aires, 23 marzo de 2010.
 
VISTO: la Ley N° 2972, los Decreto Nros. 1510/97, 543/09, la Resolución Nº
548/MDEGC/09 y los expedientes Nº 259747/2010 267010/2010, 274471/2010;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley 2972 se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, en
el área descripta en su artículo 1º;
Que el referido distrito ha sido diseñado para que las empresas cuya actividad principal
sea la Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) puedan radicar su
sede dentro de esa zona;
Que por el artículo 4º de la mencionada normativa se designó al Ministerio de
Desarrollo Económico como autoridad de aplicación en la materia;
Que el artículo 6º creó el Registro de Empresas TIC y en los artículos posteriores se
establecieron las condiciones de inscripción en el mismo;
Que en el Capitulo IV de la ley en cuestión, se establecen los incentivos promocionales
para aquellas empresas que se radiquen en el Distrito Tecnológico y estén inscriptas
en el Registro de Empresas TIC;
Que el Decreto Nº 543/09, reglamentario de la Ley 2972, estableció las pautas y modos
en que deben realizarse las inscripciones en el Registro de Empresas TIC;
Que por Resolución Nº 548/MDEGC/09 se facultó a la actual Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica para administrar y regular el Registro de
Empresas TIC;
Que el artículo 1° del acto normativo antes señalado faculta a esta Repartición a llevar



N° 3410 - 29/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°143

el Registro de Empresas Tecnológicas, otorgar, negar y/o cancelar las inscripciones en
el mismo
Que el artículo 2º de la resolución mencionada en el párrafo precedente faculta a la
actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica a emitir un
acto administrativo; requerido previamente por las empresas que pretenden solicitar la
inscripción en el Registro de Empresas TIC; que acredite que la actividad que realizan
se encuentra alcanzada por los artículos 2° o 22° de la ley 2972;
Que en tal sentido, se presentan las empresas International Media Consulting Group
SA, Stardoc Argentina SA y Anura SA requiriendo se determine si la actividad descripta
por ésta se encuentra alcanzada por la Ley 2972;
Que en atención al Informe Técnico emanado de la Dirección General de Fomento
Productivo e Innovación Tecnológica, la actividad principal de las empresas ut-supra
mencionadas, se encontraría alcanzada por el artículo 2º de la Ley 2972,
Que en ese sentido corresponde dictar el acto administrativo previsto en el artículo 2º
de la Resolución Nº 548/MDEGC/09;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Hácese saber que la actividad que las empresas: International Media
Consulting Group SA, Stardoc Argentina SA y Anura SA, denuncian realizar en su
presentación se encontraría alcanzada por lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 2972.
Artículo 2º.- Apruébase el Anexo I como parte integrante de la presente Disposición, en
el cual se detallan los rubros y sub-rubros correspondientes a cada una de las
empresas mencionadas.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado personalmente y póngase en conocimientod e la
Subsecretaría de Inversiones. Cumplido pase a la Dirección General de Atención al
Inversor para la continuidad de su archivo. Gaspar
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 

DISPOSICIÓN Nº 37 - DGEV/10
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2010
 
VISTO: La Ley de Ministerios (Ley 2.506), el Decreto N° 2075-GCBA-2007 y
concordantes, el Decreto N° 1.510-GCBA-1997 (“Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires “) y,
 
CONSIDERANDO:
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Que, la Dirección General de Espacios Verdes a través de su representante integra la
Comisión Permanente de Nomenclatura Urbana de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Que, dicha Comisión era integrada por el Agente Hugo M. Lisio, de la Coordinación
Proyectos, dependiente de la Dirección Operativa Mantenimiento y Obras,
desempeñándose en la misma con suma eficiencia.
Que, con motivo de que el agente Hugo M. Lisio obtuviera el beneficio jubilatorio, dejo
de formar parte de la misma ante el Cuerpo Legislativo.
Que, atento lo expuesto es necesario nombrar un agente que tenga la responsabilidad
de integrar y representar a esta Unidad de Organización ante tan prestigiosa Comisión.
Que el agente Ignacio Martín Senestrari DNI Nº 28.907.685, quien desempeña
funciones en esta Dirección General de Espacios Verdes, reúne las condiciones para
asumir dicha tarea.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las normativas consignadas en el
visto,
 

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS VERDES

DISPONE:
 
Artículo 1°: Designase como representante de esta Dirección General de Espacios
Verdes, al Agente Ignacio Martín Senestrari, DNI Nº 28.907.685, para integrar la
Comisión Permanente de Nomenclatura Urbana.-
Artículo 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese, Dirección General
Técnica Legal y Administrativa, a la Subsecretaría Mantenimiento del Espacio Publico,
al Ministerio de Ambiente y Espacio Público y la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido archívese. Lehmann
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Hacienda

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTADURÍA
 
Solicitud de personal - Comunicado Nº 3/10
 
Se necesita personal para desempeñarse en la Dirección General de Contaduría
General con conocimientos en informática para realizar tareas de soporte técnico.
Dicho personal deberá revistar como planta permanente y/o contratados bajo la
modalidad del Decreto N° 948/05 y Resolución N° 959/07.
Los interesados deberán comunicarse con el Lic. Pablo Gómez o el Sr. Sebastián
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Volonte de lunes a viernes de 10 a 16 hs. al teléfono 4323-9130, email de contacto 
dgcgamhs@buenosaires.gov.ar
 

Gastón I Messineo
Director General

 
CA 114
Inicia: 22-4-2010                                                                               Vence: 30-4-2010

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
Junta de Clasificación Media y Técnica Zona I
 

DOCENTES
 
EL Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza Nº 40.593 y su reglamentación, comunica que la Junta
de Clasificación Media y Técnica Zona I, procederá a exhibir Listados Docentes en los
lugares y horarios que a continuación se detallan:
 
1) Listado Provisorio de Interinatos y Suplencias 2009 (Inscripción abril 2008).
Fechas de Exhibición: del 5 al 11 de mayo de 2010.
Lugar: EEM N° 1 DE N° 12°, Bogotá 2759.
CBO I, La Rioja 660.
EEM N° 4 DE N° 19°, Av. Saenz 631.
Horario: 10 a 15 horas.
Presentación de Reclamos por antecedentes: días 12, 13 y 14 de mayo de 2010, en
Sede Junta Media y Técnica Zona I, Av. Paseo Colón 315, 3° piso, de 10 a 17 horas.
Presentación reclamos por antigüedad: en la D. G. P. D .y N. D., Paseo Colón 255
1º Piso, de 10,00 a 12,00 y de 14,00 a 16,00 hs, los mismos días establecidos para
reclamos por antecedentes.
 
2) Listado Definitivo de Titulares para Ascenso por Orden de Mérito y Escalafón
Interinatos y Suplencias 2009 (Inscripción abril 2008).
Fechas de Exhibición, lugares y horario, iguales a los informados en el punto 1.
 

Carlos Lelio
Director General

 
CA 141
Inicia: 28-4-2010                                                                               Vence: 5-5-2010

Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL

mailto:dgcgamhs@buenosaires.gov.ar
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Búsqueda de Expediente - Nota Nº 403.037-MDSGC/10
 
Se solicita a los señores Subdirectores Operativos de Mesa de Entradas de los
distintos Ministerios y sus Reparticiones Dependientes, se sirvan informar a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, si
en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra movimiento el original del
Registro Nº 2.716-MDSGC/08.
 

Guillermo Berra
Director General

 
CA 140
Inicia: 28-4-2010                                                                               Vence: 30-4-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Búsqueda de Actuación
 
Se solicita a los sres. Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del G.C.B.A. que realicen la búsqueda y/o se sirvan informar si en el
organismo al que pertenecen se encuentra la siguiente actuación: Carpeta Nº
161.007-DGR/08 del contribuyente “Britez Gustavo Adolfo. La información ha de ser
enviada al Departamento Verificación Interna dependiente de la Dirección Fiscalización
Interna y Operativos Masivos.
 

Analía C. Leguizamón
Directora General Adjunta

 
CA 139
Inicia: 28-4-2010                                                                               Vence: 30-4-2010

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 20-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 1.880-DGFYCO/08.
 

Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización
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y Control de Obras
 
CA 122
Inicia: 26-4-2010                                                                               Vence: 29-4-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 21-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 28.268/08.
 

Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 115
Inicia: 26-4-2010                                                                               Vence: 29-4-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 22-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 81.861/07.
 

Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 116
Inicia: 26-4-2010                                                                               Vence: 29-4-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 23-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
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Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 5.644-DGFYCO/08.
 

Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 117
Inicia: 26-4-2010                                                                               Vence: 29-4-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 24-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 19.275/08.
 

Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 118
Inicia: 26-4-2010                                                                               Vence: 29-4-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de expediente - Comunicado N° 25-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 33.283/07.
 

Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 126
Inicia: 27-4-2010                                                                               Vence: 30-4-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
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Búsqueda de expediente - Comunicado N° 26-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 5.105-DGFYCO/08.
 

Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 127
Inicia: 27-4-2010                                                                               Vence: 30-4-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de expediente - Comunicado N° 27-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 4.613-DGFOC/06.
 

Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 128
Inicia: 27-4-2010                                                                               Vence: 30-4-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de expediente - Comunicado N° 28-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 3.471-DGFYCO/08.
 

Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 129
Inicia: 27-4-2010                                                                               Vence: 30-4-2010
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AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de expediente - Comunicado N° 29-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 4.350-DGFYCO/08.
 

Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 130
Inicia: 27-4-2010                                                                               Vence: 30-4-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de expediente - Comunicado N° 30-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 33.809/08.
 

Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 131
Inicia: 27-4-2010                                                                               Vence: 30-4-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de expediente - Comunicado N° 31-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 15.178-DGFOC/06.
 

Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
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CA 132
Inicia: 27-4-2010                                                                               Vence: 30-4-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de expediente - Comunicado N° 32-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 16.297-DGFOC/06.
 

Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 133
Inicia: 27-4-2010                                                                               Vence: 30-4-2010
 

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de expediente - Comunicado N° 39-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Registro N° 5.606-DGFYCO/08.
 

Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 135
Inicia: 28-4-2010                                                                               Vence: 30-4-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de expediente - Comunicado N° 40-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
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al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 4.677-DGFYCO/08.
 

Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 136
Inicia: 28-4-2010                                                                               Vence: 30-4-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de expediente - Comunicado N° 41-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 2.894-DGFYCO/08.
 

Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 137
Inicia: 28-4-2010                                                                               Vence: 30-4-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de expediente - Comunicado N° 42-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 4.144-DGFYCO/08.
 

Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 138
Inicia: 28-4-2010                                                                               Vence: 30-4-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
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Búsqueda de expediente - Comunicado N° 43-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 8.470/84.
 

Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 134
Inicia: 27-4-2010                                                                               Vence: 30-4-2010
 
 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
Búsqueda de Expediente
 
Se solicita la búsqueda del Expediente Nº 69.645/04 en las distintas dependencias
orgánico-funcionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Miriam M. Ivanega
Directora General de Sumarios

 
CA 142
Inicia: 28-4-2010                                                                               Vence: 5-5-2010

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 34.424-SA/2010
 
Licitación Pública N° 3/09.
Acta de Preadjudicación Nº 12/2010, de fecha 21/4/2010.
Rubro comercial: 1601 Vestuario, equipos individuales e insignias.
Objeto de la contratación: Adquisición de Uniformes.
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Firma preadjudicadas:
Brighten de Germán Raúl Elgorriaga
Renglón Nº 1: Cantidad 101- Precio Unitario $595. – Precio Total $60.095.-
Renglón Nº 4: Cantidad 3 – Precio Unitario $450.- Precio Total $1.350.-
Renglón Nº 5: Cantidad 80 – Precio Unitario $85.- Precio Total $6.800.-
Renglón Nº 6: Cantidad 91 - Precio Unitario $79,90.- Precio Total $7.270,90.-
Renglón Nº 8: Cantidad 213 Precio Unitario $99.- Precio Total $21.087.-
Renglón Nº 9: Cantidad 13 Precio Unitario $189.- Precio Total $2.457.-
Renglón Nº 13: Cantidad 22 Precio Unitario $59.- Precio Total $1.593.-
Renglón Nº 14: Cantidad 44 Precio Unitario $69.- Precio Total $3.036.-
Renglón Nº 16: Cantidad 27 Precio Unitario $59.- Precio Total $1.593.-
Renglón Nº 17: Cantidad 19 Precio Unitario $80.- Precio Total $1.520.-
Renglón Nº 18: Cantidad 4 Precio Unitario $80.- Precio Total $320.-
Renglón Nº 19: Cantidad 50 Precio Unitario $89.- Precio Total $4.450.-
Renglón Nº 21: Cantidad 17 Precio Unitario $89.- Precio Total $1.513.-
Renglón Nº 22: Cantidad 161 Precio Unitario $79,90.- Precio Total $12.863,90
Renglón Nº 24: Cantidad 102 Precio Unitario $140.- Precio Total $14.280.-
Renglón Nº 26: Cantidad 11 Precio Unitario $450.- Precio Total $5.280.-
Renglón Nº 28: Cantidad 140 Precio Unitario $42.- Precio Total $5.880.-
Renglón Nº 29: Cantidad 3 Precio Unitario $259.- Precio Total $777.-
Renglón Nº 30: Cantidad 34 Precio Unitario $259.- Precio Total $8.806.-
Renglón Nº 31: Cantidad 46 Precio Unitario $249.- Precio Total $11.454.-
Renglón Nº 32: Cantidad 11 Precio Unitario $550.- Precio Total $6.050.-
Renglón Nº 33: Cantidad 5 Precio Unitario $650.- Precio Total $3.250.-
Renglón Nº 35: Cantidad 7 Precio Unitario $189.- Precio Total $1.323.-
Renglón Nº 38: Cantidad 17 Precio Unitario $450.- Precio Total $7.650.-
Total preadjudicado: pesos ciento noventa mil seiscientos noventa y ocho con ochenta
centavos ($190.698,80).
Neftalí S. R. L.
Renglón Nº 2: Cantidad 44 Precio Unitario $490.- Precio Total $21.560.-
Renglón Nº 3: Cantidad 38 Precio Unitario $490.- Precio Total $18.620.-
Renglón Nº 20: Cantidad 1 Precio Unitario $75.- Precio Total $75.-
Renglón Nº 23: Cantidad 60 Precio Unitario $110.- Precio Total $6.600.-
Renglón Nº 27: Cantidad 55 Precio Unitario $110.- Precio Total $6.050.-
Renglón Nº 34: Cantidad 1 Precio Unitario $650.- Precio Total $650.-
Renglón Nº 36: Cantidad 17 Precio Unitario $475.- Precio Total $8.075.-
Total preadjudicado: pesos sesenta y un mil seiscientos treinta ($61.630.-)
Indecal Calzados S. R. L.
Renglón Nº 37: Cantidad 13 Precio Unitario $189.- Precio Total $2.457.-
Total preadjudicado: dos mil cuatrocientos cincuenta y siete ($2.457.-).
Declarar desierta la Licitación Pública Nº 003/2009 en los renglones Nro 10, 11 y 12.
Declarar sin ofertas admisibles la Licitación Pública Nº 003/2009
en el renglón Nº 7.
Fundamento de la preadjudicación: Cont. Karina Tur, Lic. Laura Ferreirós, Dra.
Silvina Rodríguez Encalada y Prof. Daniela Borsalino.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día XX de abril de 2010 en la cartelera de
esta Dirección General.
Vencimiento de periodo de impugnación: 4/5/2010.
 

David Valente
Director General
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OL 1121
Inicia: 28-4-2010                                                                               Vence: 29-4-2010

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENIOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 35.345-SA/09
 
Licitación Pública - N° 023/2009.
Acta de Preadjudicación N° 011/2010, de fecha 21/04 /2010.
Rubro comercial: 1790 – Contratación de Seguros.
Objeto de la contratación: Contratación de Seguros de Incendio y Responsabilidad
Civil.
Firma pre adjudicada:
Caja de Seguros S.A.
Renglón Nº 1: cantidad: 1, precio unitario $3.403,10.-, precio total $3.403,10.-
Renglón Nº 2: cantidad 1, precio unitario $3.372,40.-, precio total $3.372,40
Total preadjudicado: pesos seis mil setecientos setenta y cinco con cincuenta
centavos ($6.775,50).
Fundamento de la preadjudicación: Cont. Karina Tur, Dra. Silvina Rodríguez
Encalada, Prof. Daniela Borsalino, Lic. Laura Ferreiros.
Lugar de exhibición del acta: En la cartelera de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, sito en Perú 130/160, por dos (2) días hábiles a partir del día 28 de
abril de 2010.
 

David Valente
Director General

 
 
OL 1118
Inicia: 28-4-2010                                                                               Vence: 29-4-2010

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Servicio de limpieza integral y su mantenimiento - NOta Nº 162.732/2010
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 779-SIGAF/10 para la Contratación de
un Servicio de Limpieza Integral y Mantenimiento para ser prestado en los edificios que
ocupan la Dirección General de Tesorería y la Dirección General de Relaciones
Fiscales, dependientes del Ministerio de Hacienda, a realizarse el día 14 de mayo de
2010 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, 8º piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.-



N° 3410 - 29/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°156

 
Lisandro A. Greco

Director General
 
 
OL 1137
Inicia: 29-4-2010                                                                               Vence: 29-4-2010

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Nota Nº 139.703-DGTES/2010
 
Licitación Pública Nº 549-SIGAF/2010.
Rubro: Cintas Ticketeras para Controladores Fiscales.
Repartición solicitante: Dirección General de Tesorería.
 
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de Casa Trasorras S.C. (Of. 4) R. 1 y 2 en la suma total
de pesos diecisiete mil trescientos setenta ($ 17.370,00).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme lo
dispuesto en el art.108 de la Ley Nº 2.095.
 

Lisandro A. Greco
Director General

OL 1134
Inicia: 29-4-2010                                                      Vence: 29-4-2010
 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente N° 137.615/2010
 
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 501-SIGAF/2010 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 27 de abril de 2010 a las 11 hs.
para el día 4 de mayo de 2010 a las 11 hs, para la contratación de la Obra:
“Construcción de obra civil e instalaciones completas del edificio del Centro de
Investigaciones de la Policía Metropolitana”.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 1077
Inicia: 23-4-2010                                                                             Vence: 3-5-2010
 

   
 

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Postergación - Expediente N° 137.415
 
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 506-SIGAF/2010 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 28 de abril de 2010 a las 11 hs.
para el día 4 de mayo de 2010 a las 13 hs, para la contratación de Obra: “Construcción
del edificio de Polígono de Tiro Real con Arsenal y Depósito, y Polígono Virtual”.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 1078
Inicia: 23-4-2010                                                                             Vence: 3-5-2010

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“ 
 
Material Sanitario - Carpeta Nº 19.706/2010
 
Licitación Privada Nº 73/2010. 
Adquisición: Material Sanitario 
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos “Dr. Enrique Tornú”. 
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: División Compras y
Contrataciones, Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso. 
Valor del pliego: sin cargo 
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso. 
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, 6/5/2010 a las 10 horas. 
Los pliegos se podrán retirar a partir del 29/4/2010 de 8 a 12 horas. 
 

José A. Rapisarda
Director

OL 1129
Inicia: 29-4-2010                                                                          Vence: 29-4-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Adquisición de Material Biomédico  Carpeta N° 00077301/HGAIP/10-(SADE)
 
Llámese a Licitación Pública N° 99/10.
Fecha de apertura: 5/5/2010 a las 10.30 hs.
Adquisición: Material Biomédico.
Autorizante: art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08.
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Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura sin excepción- en Monroe 3555 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, Monroe 3555,
1° piso, Oficina de Compras.
 

José A. Cuba
Director

 
Pablo D. Bennazar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1123
Inicia: 28-4-2010                                                       Vence: 28-4-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Reparaciones varias de los Servicios de Anestesiología, Obstetricia, Guardia,
Pediatría, Otros - Licitación Privada Nº 108/10
 
Llámase a Licitación Privada Nº 108/10 cuya apertura se realizará en este organismo el
día 6/5/10, a las 11 horas, para la Reparaciones varias de los Servicios de
Anestesiología, Obstetricia, Guardia, Pediatría, Otros.
Rubro: Servicio de Reparación, Mantenimiento, Alquiler, Instalación y Traslado de
Instrumental, Equipos Médicos y Quirúrgicos.
Descripción: Reparaciones varias de los Servicios de Anestesiología, Obstetricia,
Guardia, Pediatría, Otros.
Valor del pliego: $ 00,00.
Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609, 1º piso, Oficina de Compras y
Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12.30 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura.
 

Carlos Mercau
Director (I)

OL 1128
Inicia: 29-4-2010                                                                          Vence: 30-4-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Adquisición  de ambos para cirugía y otros - Licitación Publica Nº
695-SIGAF/2010
 
Carpeta Nº 203.764-HGNRG/2010.
Adquisición  de ambos para cirugía y otros – depósito -
Pliego sin valor comercial. 
Para su consulta y presentación de ofertas: División Compras, Gallo 1330, Capital
Federal, de lunes a viernes de 8:30 a 12 hs., tel: 4962-5481, 
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Tambien podran ser consultados en la pagina web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Apertura: 6/5/2010, a las 10 horas.

 
M. Cristina Galoppo

Directora Médica
 

Mirta Ferrer
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 1115
Inicia: 28-4-2010                                                                               Vence: 29-4-2010
 

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
 
Adquisición de insumos química para laboratorio de planta - Carpeta Nº 1.542.870
 
Llámese a Licitación Pública Nº 739/2010, cuya apertura se realizará el día 5/5/10, a
las 9.30 hs., para la adquisición de insumos química para laboratorio de planta.
Autorizante: Dra. Ángela Toscano
Repartición destinataria: Servicio Laboratorio.
Valor del pliego: Sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º piso.
 
 
 

Ángela Toscano
Directora Int. 

 
Stella Maris Dalpiaz

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 1127
Inicia: 29-4-2010                                                             Vence: 29-4-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Contratación de equipos y suministros para Laboratorios - Carpeta N°
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44.446-HGATA/2010
 
Llámase a Licitación Publica Nº 748/2010, cuya apertura se realizará el día 6/5/2010, a
las 10 hs., para la contratación de equipos y suministros para Laboratorios 
Autorizante: Disposición Nº 218-HGATA/2010.
Repartición destinataria: Laboratorio de Hematologia.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina De Compras, Aranguren 2701, 1º 
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, 1º piso. 
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1135
Inicia: 29-4-2010                                                                               Vence: 30-4-2010

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 1.450.420-HGNRG/2009
 
Licitación Pública N° 238-SIGAF/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 638/10 de fecha 21/04/2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos
Objeto de la contratación: Adq. De prolongador y otros.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Werfen Medical S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 800 u - precio unitario: $ 17,81 - precio total: $ 14.248,00
Renglón: 5 - cantidad: 1500 u - precio unitario: $ 15,13 - precio total: $ 22.695,00 
Renglón: 6 - cantidad: 1500 u - precio unitario: $ 15,13 - precio total: $ 22.695,00 
Renglón: 2 - cantidad: 1000 u - precio unitario: $ 14,47 - precio total: $ 14.470,00
Renglón: 6 - cantidad: 600 u - precio unitario: $ 23,75 - precio total: $ 14.250,00
Subtotal: pesos ochenta y ocho mil trescientos cincuenta y ocho ($ 88.358,00)
 
Bymed S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 6000 u - precio unitario: $ 1,08 - precio total: $ 6.480,00
Renglón: 3 - cantidad: 9000 u - precio unitario: $ 0,92 - precio total: $ 8.280,00
Subtotal: pesos catorce mil setecientos sesenta ($ 14.760,00)
 
Euro Swiss S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 2000 rollo - precio unitario: $ 2,99 - precio total: $ 5.980,00 
Renglón: 28 - cantidad: 3000 u - precio unitario: $ 6,81 - precio total: $ 20.430,00
Subtotal: pesos veintiséis mil cuatrocientos diez ($ 26.410,00)
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American Fiure S.A.
Renglón: 8 - cantidad: 17000 u - precio unitario: $ 3,03 - precio total: $ 51.510,00
Subtotal: pesos cincuenta y un mil quinientos diez ($ 51.510,00)
 
Droguería Martorani S.A.
Renglón: 09 - cantidad: 200 u - precio unitario: $ 5,58 - precio total: $ 1.116,00
Renglón: 10 - cantidad: 300 u - precio unitario: $ 5,58 - precio total: $ 1.674,00
Renglón: 33 - cantidad: 6000 u - precio unitario: $ 0,064 - precio total: $ 384,00
Subtotal: pesos tres mil ciento setenta y cuatro ($ 3.174,00)
 
Ceemed de Defeo Walter Néstor y Vilar Pereira Gabriela Silvia SH
Renglón: 11 - cantidad: 7000 u - precio unitario: $ 1,50 - precio total: $ 10.500 
Subtotal: Diez Mil Quinientos ($ 10.500,00) 
 
Droguería Farmatec S.A.
Renglón: 13 - cantidad: 1000 m - precio unitario: $ 0,693 - precio total: $ 693,00
Renglón: 14 - cantidad: 600 m - precio unitario: $ 1,559 - precio total: $ 935,40
Renglón: 20 - cantidad: 10000 u - precio unitario: $ 0,479 - precio total: $ 4.790,00
Subtotal: pesos seis mil cuatrocientos dieciocho con 40/100 ($ 6.418,40)
 
Dealer Medica S.R.L.
Renglón: 15 - cantidad: 150 u - precio unitario: $ 0,944 - precio total: $ 141,60
Renglón: 16 - cantidad: 150 u - precio unitario: $ 0,823 - precio total: $ 123,45
Renglón: 17 - cantidad: 150 u - precio unitario: $ 0,968 - precio total: $ 145,20
Renglón: 18 - cantidad: 150 u - precio unitario: $ 0,968 - precio total: $ 145,20
Renglón: 19 - cantidad: 150 u - precio unitario: $ 0,726 - precio total: $ 108,90
Subtotal: pesos seiscientos sesenta y cuatro con 35/100 ($ 664,35).
 
Propato Hnos. S.A.I.C.
Renglón: 21 - cantidad: 2400 u - precio unitario: $ 2,66 - precio total: $ 6.384,00
Subtotal: seis mil trescientos ochenta y cuatro ($ 6.384,00)
 
Becton Dickinson Argentina S.R.L.
Renglón: 22 - cantidad: 27000 u - precio unitario: $ 1,1471 - precio total: $ 30.971,70
Renglón: 23 - cantidad: 700 u - precio unitario: $ 2,1199 - precio total: $ 1.483,93
Renglón: 24 - cantidad: 10000 u - precio unitario: $ 1,1471 - precio total: $ 11.471,00
Subtotal: pesos cuarenta y tres mil novecientos veintiséis mil con 63/100 (43.926,63)
 
Storing Insumos Médicos S.R.L.
Renglón: 27 - cantidad: 6000 u - precio unitario: $ 7,48 - precio total: $ 44.880,00
Subtotal: pesos cuarenta y cuatro mil ochocientos ochenta ($ 44.880,00)
 
Silmag S.A.
Renglón: 30 - cantidad: 12 u - precio unitario: $ 289,79 - precio total: $ 3.477,48
Renglón: 31 - cantidad: 12 u - precio unitario: $ 289,79 - precio total: $ 3.477,48
Subtotal: pesos seis mil novecientos cincuenta y cuatro con 96/100 ($ 6.954,96)
 
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 32 - cantidad: 2000 u - precio unitario: $ 0,41 - precio total:  $ 820,00
Subtotal: pesos ochocientos veinte ($ 820,00)
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Total preadjudicado: trescientos cuatro mil setecientos sesenta con 34/100 ($
304.760,34)
 
No se considera:
Renglón: 25: Anulado. Se anula propuesta 12 de acuerdo a nota presentada por la
empresa y se desestima la propuesta 2 por no ajustarse a lo solicitado (no es de
silicona)
Renglón: 29: Anulado. Se anula propuesta Alt. 12 de acuerdo a nota presentada por la
empresa. 
 
Fundamento de la preadjudicación: Dra. Alicia Capella - Ma. Mercedes Lafforgue -
Dra. Lilia Rabinovitz
Vencimiento validez de oferta: 11/6/10.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo 1330
Capital Federal, un día a partir de 29/4/10 en cartelera.
 

M. Cristina Galoppo
Director Médica

 
Mirta Ferrer

Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1130
Inicia: 29-4-2010                                                      Vence: 29-4-2010
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 1.450.403-HGNRG/2009
 
Licitación Pública - N° 269-SIGAF/2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 525/2010 de fecha 23 de Abril del 2010.
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos
Objeto de la contratación: Filtro de Línea de agua y otros.
 
Storing Insumos Médicos S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 1.400 Bid. - precio unitario: $ 55,25 - precio total: $ 77.350,00
Renglón: 2 - cantidad: 300 Bid. - precio unitario: $ 61,30 - precio total: $ 18.390,00
Renglón: 3 - cantidad: 120 Bid. - precio unitario: $ 216,20-precio total: $ 25.944,00
Renglón: 4 - cantidad: 1.500 U  - precio unitario: $ 34,70 - precio total: $ 52.050,00
Renglón: 8 - cantidad: 2.700 U  - precio unitario: $ 15,10 - precio total: $ 40.770,00
Renglón: 13 - cantidad: 40 U  - precio unitario: $ 164,50-precio total: $ 6.580,00
Renglón: 14 - cantidad: 150 U  - precio unitario: $ 164,50 -precio total: $ 24.675,00
Renglón: 15 - cantidad: 2.700 U  - precio unitario: $ 16,35 - precio total: $ 44.145,00
Renglón: 18 - cantidad: 9 U  - precio unitario: $1.080,00 -precio total: $ 9.720,00
Renglón: 19 - cantidad: 40 U  - precio unitario: $ 1.030,00 - precio total: $ 41.200,00
Renglón: 23 - cantidad:    120 U  - precio unitario: $ 164,50-precio total: $ 19.740,00
Subtotal: trescientos sesenta mil quinientos sesenta y cuatro ($ 360.564,00)
 
Química Córdoba S.A.
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Renglón: 5 - cantidad: 45 Ltrs.- precio unitario: $ 15,90 - precio total: $ 715,50
Subtotal: Setecientos quince con 50/100 $ 715,50
 
Adisfarm S.R.L.
Renglón: 6 - cant.: 75 Env. x 5 ltrs.- precio unitario: $384,98- precio total: $ 28.873,50
Subtotal: Veintiocho mil ochocientos setenta y tres con 50/100 $ 28.873,50.
 
Renalife S.A.
Renglón: 7 - cantidad: 12 U -precio unitario: $ 696,88- precio total: $ 8.362,56
Renglón: 9 -cantidad: 15 U - precio unitario: $ 696,88- precio total: $ 10.453,20
Renglón: 10 - cantidad: 10 U  - precio unitario: $ 314,88- precio total: $ 3.148,80
Renglón: 11- cantidad: 7 U - precio unitario: $ 696,88- precio total: $ 4.878,16
Renglón: 12 -cantidad: 4.500 U - precio unitario: $ 2,48- precio total: $ 11.160,00
Renglón: 16 - cantidad: 150 U - precio unitario: $ 147,88- precio total: $ 22.182,00
Renglón: 17 - cantidad: 120 U - precio unitario: $ 137,88- precio total: $ 16.545,60
Renglón: 20 - cantidad: 10 U - precio unitario: $ 314,88- precio total: $ 3.148,80
Renglón: 21 - cantidad: 1 U  - precio unitario: $ 696,88- precio total: $ 696,88
Renglón: 22 - cantidad: 9 U - precio unitario: $ 2.244,88- precio total: $ 20.203,92
Renglón: 24 - cantidad: 13 U  - precio unitario: $ 696,88- precio total: $ 9.059,44
Subtotal: Ciento nueve mil ochocientos treinta y nueve con 36/100 $ 109.839,36.
 
Total preadjudicado: cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos noventa y dos
con 36/100 $ 499.992,36. 
 
 
 
No se consideran:
Fundamento de la preadjudicación: Dra. Elena S. Wainberg (Jefa Secc. Dialisis)
María M. N. de Lafforgue (Jefe Dpto. Recursos Materiales y Físicos) - Dra. Lilia
Rabinovitz (Jefa A/C Dpto. Técnico).
Vencimiento validez de oferta: 11/6/2010.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sito en Gallo 1330,
día a partir de 29/4/2010 en División Compras y Contrataciones .
 

M. Cristina Galloppo
Directa Medicar

 
Mirta A. Ferrer

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 1131
Inicia: 29-4-2010                                                       Vence: 29-4-2010
 

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“ 

Preadjudicación - Carpeta N° 222131-HNBM/10 

Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 804/10. 
Licitación Pública N° 437/HNBM/10 
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Rubro: Adquisición de Artículos de Tocador y Limpieza. 

Firmas preadjudicadas: 

Lancas S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 15.000 rollos - precio unitario: $ 0,67  precio total: $ 10.050,00 
Renglón: 11 - cantidad: 500 litros - precio unitario: $ 3,30  precio total: $ 1.650,00 

Ibarra Juan Ernesto 
Renglón: 3 - cantidad: 4000 unidades - precio unitario: $ 2,20  precio total: $ 8.800,00 
Renglón: 10 - cantidad: 5000 unidades - precio unitario: $ 1,68  precio total: $ 8.400,00

Renglón: 20 - cantidad: 2500 unidades - precio unitario: $ 0,89  precio total: $ 2.225,00

Euqui S.A. 
Renglón: 4 - cantidad: 500 litros - precio unitario: $ 11,25  precio total: $ 5.625,00 
Renglón: 6 - cantidad: 1000 unidades - precio unitario: $ 6,40  precio total: $ 6.400,00 
Renglón: 7 - cantidad: 6000 unidades - precio unitario: $ 0,5675  precio total: $
3.405,00 
Renglón: 12 - cantidad: 1000 litros - precio unitario: $ 1,56  precio total: $ 1.560,00 
Renglón: 15 - cantidad: 1000 unidades - precio unitario: $ 0,65  precio total: $ 650,00 
Renglón: 17 - cantidad: 2000 litros - precio unitario: $ 2,77  precio total: $ 5.540,00 
Renglón: 19 - cantidad: 8000 kg. - precio unitario: $ 2,53  precio total: $ 20.240,00 

La Italo Comercial S.R.L. 
Renglón: 5 - cantidad: 1500 litros - precio unitario: $ 1,02  precio total: $ 1.530,00 

Distribuidora Leo de Abadie Andrea y Barrio Raquel S.H. 
Renglón: 8 - cantidad: 2000 litros - precio unitario: $ 7,09  precio total: $ 14.180,00 
Renglón: 9 - cantidad: 2000 litros - precio unitario: $ 7,09  precio total: $ 14.180,00 

American Cleaning Center S.A. 
Renglón: 13 - cantidad: 500 unidades - precio unitario: $ 1,38  precio total: $ 690,00 

De Lorenzo Gustavo Adolfo 
Renglón: 21 - cantidad: 500 unidades - precio unitario: $ 11,80  precio total: $
5.900,00.
 
Total: pesos ciento once mil veinticinco ($ 111.025,00).

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

Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico. 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director Médico 

Luisa Gavechesky 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
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OL 1125
Inicia: 28-4-2010                                                             Vence: 29-4-2010

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 196.492-HGNPE/2010
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 800/10.
Licitación Pública Nº 446/HGNPE/10.
Rubro: Reactivos Medicina Nuclear.
Firmas preadjudicadas:
Tecnonuclear SA
Renglón: 1 - cantidad 15 - precio unitario $ 3.591,59 - precio total $ 53.873,85
Renglón: 2 - cantidad 4 - precio unitario $ 2.151,00 - precio total $ 8.604,00
Renglón: 3 - cantidad 2 - precio unitario $ 2.197,20 - precio total $ 4.394,40
Renglón: 4 - cantidad 3 - precio unitario $ 710,08 - precio total $ 2.130,24
Renglón: 5 - cantidad 6 - precio unitario $ 1.416,68 - precio total $ 8.500,08
Renglón: 6 - cantidad 2 - precio unitario $ 209,16 - precio total $ 418,32
Renglón: 7 - cantidad 2 - precio unitario $ 336,07 - precio total $ 672,14
Renglón: 8 - cantidad 3 - precio unitario $ 180,55 - precio total $ 541,65
Renglón: 9 - cantidad 5 - precio unitario $ 230,61 - precio total $ 1.153,05
Renglón: 10 - cantidad 10 - precio unitario $ 161,50 - precio total $ 1.615,00
Renglón: 11 - cantidad 10 - precio unitario $ 161,50 - precio total $ 1.615,00
Renglón: 12 - cantidad 10 - precio unitario $ 161,50 - precio total $ 1.615,00
Renglón: 13 - cantidad 5 - precio unitario $ 246,70 - precio total $ 1.233,50
Renglón: 14 - cantidad 3 - precio unitario $ 387,30 - precio total $ 1.161,90
Renglón: 15 - cantidad 1 - precio unitario $ 161,50 - precio total $ 161,50
Renglón: 17 - cantidad 3 - precio unitario $ 232,40 - precio total $ 697,20
Renglón: 18 - cantidad 3 - precio unitario $ 238,54 - precio total $ 715,62
Renglón: 19 - cantidad 2 - precio unitario $ 161,50 - precio total $ 323,00
Laboratorios Bacon SAIC
Renglón: 16 - cantidad 5 - precio unitario $ 193,84 - precio total $ 969,20
Renglón: 20 - cantidad 2 - precio unitario $ 278,31 - precio total $ 558,62
Renglón desierto: 21
Total: pesos noventa mil novecientos cincuenta y uno con 27/100 ($ 90.951,27).
Encuadre legal: art. 109 Ley Nº 2.095; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1114
Inicia: 28-4-2010                                                                               Vence: 29-4-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÒGICO “SANTA LUCÍA”
 
Adquisición de Tubo Generador de Rayos X - Expediente Nº 85.612/2010
 
Llámese a Licitación Pública Nº 746/2010 cuya apertura se realizará el día 11/5/2010, a
las 11 hs., a la adquisición de Tubo Generador de Rayos X.
Repartición destinataria: Servicio de Radiología.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Adquisición y consultas de pliegos: Hospital Oftalmológico “Santa Lucía”, Av. San 
Juan 2021, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs.
Lugar de apertura: en Av. San Juan 2021, 2º piso, Administración.
 

Graciela Reybaud
Directora (I)

OL 1133
Inicia: 29-4-2010                                                                                  Vence: 29-4-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Adquisición de material de electricidad - Carpeta Nº 346.804-HNBM/10
 
Licitación Pública Nº 716-SIGAF/10
Adquisición: “material de electricidad“
Fecha de apertura: 5/5/2010, 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.
Presentacion de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas 5/5/2010, a las 10 hs., (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano.
Direccion: Brandsen 2750, 1º piso. Ciudad Autonoma de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1116
Inicia: 28-4-2010                                                                               Vence: 29-4-2010

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. JOSÉ DUEÑAS”
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Adquisición de insumos odontológicos - Carpeta Nº 400.964-HMO/2010
 
Llámase a Contratación Menor Nº 3744/10, cuya apertura se realizara el 3/5/2010 a las
11 hs. para la adquisición de insumos odontológicos
Valor del pliego: es gratuito según lo reglamentado.
Adquisición y consultas del pliego: Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas,
Muñiz” 15, 7º piso, Capital Federal, Sección Compras y Contrataciones, lunes a viernes
en el horario de 9 a 12 hs. hasta veinticuatro (24) horas previas a la apertura.
Lugar de apertura: Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas”, Muñiz 15, 7º piso,
Capital Federal, Sección Compras y Contrataciones.
 

Jorge N. Coda
Director Odontólogo (I)

 
Daniel Basovich

Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1132
Inicia: 29-4-2010                                                       Vence: 29-4-2010

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. JOSÉ DUEÑAS”
 
Adquisición de camisolín de un solo uso - bota de un solo uso -compresa
fenestrada - gorro de un solo uso Carpeta Nº 405.573
 
Llamase a Contratación Menor Nº 3.760/10, cuya apertura se realizará el 3/5/2010 a
las 12 hs., para la adquisición de camisolín de un solo uso - bota de un solo uso
-compresa fenestrada - gorro de un solo uso-
Valor del pliego: es gratuito según lo reglamentado.
Adquisición y consultas del pliego: Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas”,
Muñiz 15, 7º piso, Capital Federal, Sección Compras y Contrataciones, lunes a viernes
en el horario de 9 a 12 hs. hasta veinticuatro (24) horas previas a la apertura.
Lugar de apertura: Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas”, Muñiz 15, 7º piso,
Capital Federal, Sección Compras y Contrataciones.
 

Jorge N. Coda
Director Odontólogo (I)

 
Daniel Basovich

Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1136
Inicia: 29-4-2010                                                     Vence: 29-4-2010

Ministerio de Educación
 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
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Trabajos de Reparación de cubiertas, cielorrasos y pluviales- Expediente Nº
371.476/2010
 
Licitación Privada Nº 103-SIGAF/10 (Nº 06/10).
Objeto del llamado: Trabajos de Reparación de cubiertas, cielorrasos y pluviales en el
Edificio de la Escuela Nº 21, D.E. 17, sita en Santo Tomé 2836 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones
Paseo Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención
es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 162.216,52 (pesos ciento sesenta y dos mil doscientos
diesiseis con cincuenta y dos centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento
de Licitaciones, Paseo Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.14 de mayo de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 10 de mayo de 2010 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo Colón
255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
 
 

Néstor Gasparoni
Director General

 
 
OL 1126
Inicia: 29-4-2010                                                       Vence: 5-5-2010
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 123.118/2010
 
Licitación Pública Nº 46/2010
Dictamen de evaluación de oferta 753/2010.
 
Se preadjudica a favor de:
Oferta N°1 perteneciente a la firma Centro de Servicios Hospitalarios S.A.: Los
Renglones: 15, 16, 22, 24, 26, y 27 al amparo del art. 108 de la Ley Nº 2.095.
Monto total: pesos cincuenta y siete mil cuatrocientos ochenta y ocho con 00/100 ( $
57.488.00 ).
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No se considera:
La Oferta N° 3 correspondiente a la firma D & Medical Depot , ha sido desestimada por
no presentar la Garantía de Oferta.
La Oferta N° 2 correspondiente a la firma Prometin S.A. ha sido desestimada por no
indicar en su presupuesto las especificaciones que se solicita en el pliego de bases y
condiciones particulares.
 
Observaciones:
Se deja constancia que el incumplimiento de los plazos para dictaminar establecidos en
el art. 106, Decreto Nº 754/2008 fue en virtud a la demora del asesoramiento.
Esta preadjudicación se ha llevado a cabo conforme al asesoramiento técnico.
 

Miguel Pisani Moyano
Coordinador CEO - MDS

Resolución Nº 1.641 - SDSOC - 2005
OL 1139
Inicia: 29-4-2010                                                       Vence: 29-4-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 40.527/2010
 
Licitación Pública Nº 165/2010.
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 739/2010
 
Se preadjudica a favor de:
Oferta N° 1 perteneciente a la firma Centro de Servicios Hospitalarios S.A.: Los
Renglones: 15, 16, 22, 24, 26, y 27 al amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto total:
pesos cincuenta y siete mil cuatrocientos ochenta y ocho con 00/100 ($ 57.488,00)
No se considera: La oferta N° 3 correspondiente a la firma D & Medical Depot, ha sido
desestimada por no presentar la Garantía de Oferta.
La Oferta N° 2 correspondiente a la firma Prometin S.A. ha sido desestimada por no
indicar en su presupuesto las especificaciones que se solicita en el pliego de bases y
condiciones particulares.
Observaciones:
Se deja constancia que el incumplimiento de los plazos para dictaminar establecidos en
el art. 106, Decreto Nº 754/2008 fue en virtud a la demora del asesoramiento. Esta
preadjudicación se ha llevado a cabo conforme al asesoramiento técnico.
 

Miguel Pisani Moyano
Coordinador CEO - MDS

Resolución Nº 1.641 - SDSOC - 2005
 

OL 1138
Inicia: 29-4-2010                                                        Vence: 3-5-2010

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
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DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de botiquines - Licitación Pública Nº 2/2010
 
Expediente CM Nº DCC-240/09 -0
Resolución OAyF Nº 56/2010
Objeto: Adquisición de botiquines para las distintas dependencias del Poder Judicial
–áreas administrativas y Jurisdiccional, incluido el Ministerio Público de la Ciudad.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Adquisición de pliegos: Hasta las 12 horas del día 11 de mayo de 2010, en la
Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11 a 17 horas, previo
depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 en la Sucursal 53 del
Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675, presentando original y copia
del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $18.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 11 de mayo de 2010, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 11 de mayo de 2010, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Director de Compras y Contrataciones

 
 
OL 1119
Inicia: 28-4-2010                                                                               Vence: 29-4-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Memoria Anual - Ejercicio Nº 133 al 31 de diciembre de 2009
 
Estados Contables de esta Institución correspondientes al ejercicio económico de doce
meses finalizado el 31 de diciembre de 2009.
 
 

ANEXOS
 
 

Patricia Baronello
Contadora - Licenciada en Administración

Gerencia de Contabilidad y Control de Gestión
 
BC 58
Inicia: 29-4-2010                                                                                   Vence: 29-4-2010

Edictos Particulares
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Transferencia de Habilitación
 
Rafael Gastón Jalabe, DNI 27.537.404, con domicilio en Aristóbulo del Valle 1496,
piso 8º “A” C.A.B.A., avisa que transfiere la habilitación del local sito en la calle Avda.
San Juan 1220/42 C.A.B.A., que funciona como: café bar, lavadero automático de
vehículos automotores (posee 7 módulos, 3 p/ prelavado y 4 p/ estacionamiento), “por
Expediente Nº 43804/1997, en fecha 16/05/2003, para el inmueble ubicado en la Avda.
San Juan Nº 1220/42, PB, C.A.B.A”, a Florach S.A. con domicilio en Colombres 994
C.A.B.A. Reclamos de ley y domicilios de las partes en Colombres 994 C.A.B.A.
 

Solicitante: Alexis Martín Safartis – Florach S.A.
 
EP 108
Inicia: 28-4-2010                                                                                 Vence: 4-5-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Se avisa que Elizabeth Mariana Arjona, con DNI 26.605.766, con domicilio en Laprida
1791 PB de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transfiere a Grenada, Sofía, con
DNI 29.930.136, domiciliada en Guatemala 423, 4º P “A“, de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, el Local ubicado en Laprida 1791, PB – EP – UF 1 de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, habilitado por Expediente Nº 91365/2006 ante G.C.A.B.A.
por los Rubros: Com. Min. de Ropa Confección, Lencería, Blanco, Mantel, Text. en
Gral. y Pieles – Com. Min. de Artic. de Perfumería y Tocador – Salón de Belleza (2 o
más Gabinetes). – Reclamos de ley en el domicilio del local.
 

Solicitante: Grenada Sofía
 

EP 109
Inicia: 23-4-2010                                                                                  Vence: 29-4-2010

 

   
Transferencia de Habilitación
 
“JOSÉ MARÍA GESTO Y JOSÉ ANTONIO GESTO”, con domicilio en Soler 3373,
CABA, transfiere la habilitación del Rubro (700110) Hotel Sin Servicio de Comida, sito
en Soler 3373, PB, PU 3379, CABA por Expediente Nº 033757/98 a OCAMPO ANA
ROSA con DNI 17.868.123 con domicilio en Soler 3373, CABA. Reclamos por plazo de
ley en Soler 3373, CABA.
 

Solicitante: Ocampo Ana Rosa
 
EP 110
Inicia: 26-4-2010                                                                               Vence: 30-4-2010

   
Transferencia de Habilitación
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El que Suscribe Gonzalo Ernesto Mateo Balboni DNI 30.860.673 en carácter de
Apoderado informa que Patricia Iris Lische DNI 10.141.627 domiciliada en Moldes
1487 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, le transfiere a INSTITUTO SAN MATEO S.
A. CUIT 30-70861822-1, con domicilio en Moldes 1479 – C.A.B.A. la habilitación de la
Guardería Infantil y Escuela Primaria, sita en Moldes 1479/87 – Piso 1º y 2º - C.A.B.A.,
habilitada por Expedientes N° 82592/80, Carpeta Nº 19356/83.
 

Solicitante: Gonzalo Ernesto Mateo Balboni
 
EP 112
Inicia: 27-4-2010                                                                               Vence: 3-5-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Ana María Debat, DNI 4.088.835, comunica que transfiere a Nueva Primavera S.R.L.
CUIT 30-71069040-1, domicilio legal Tandil 3824 C.F., el establecimiento geriátrico con
capacidad máxima hasta cinco (5) habitaciones y veinte (20) alojados, Expediente Nº
71310/1990, sito en Juan Agustín García 2416 P.I.- planta baja, Capital Federal. Libre
de toda deuda y gravamen con personal. Reclamo de ley en Juan Agustín Garcia 2416
C.F.
 

Solicitante: Ana María Debat
 
EP 113
Inicia: 28-4-2010                                                                               Vence: 4-5-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
CONGREGACIÓN MADRES DE DESAMPARADOS y SAN JOSÉ de la MONTAÑA,
representada por su Superiora Rafaela LEIVA VERGARA (DNI 92.011.690), con
domicilio en Av. Lincoln 4270 C.A.B.A., informa por cambio de denominación, la
transferencia a su nombre, de la habilitación otorgada por Expediente Nº 57.348/1971
del 12/01/1999 a la ASOCIACIÓN MADRES de DESAMPARADOS y SAN JOSÉ de la
MONTAÑA de la que es continuadora, para funcionar como “establecimiento geriátrico
con una capacidad de 85 alojados y 60 habitaciones” para los inmuebles sitos en
Habana 4192; Av. Lincoln 4270/74 y Gualeguaychú 4161/97, todos de C.A.B.A.
 

Solicitante: Mdre. Rafaela Leiva Vergara
 
EP 114
Inicia: 28-4-2010                                                                               Vence: 4-5-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
GUSTAVO JAVIER SANCHEZ con domicilio en JUNIN Nº 183 PB UF. Nº 2 transfiere
la habilitación del comercio EXPEDIENTE Nº 37764-2008 a ANA ESTER BUFORNS
su local domiciliado en JUNIN Nº 183 Planta Baja CABA, rubro COM. MIN. de Bebidas
en General Envadas (601010) COM. MIN. Golosina envasadas (kiosco) y todo lo
comprendido en la Ord. 33266 (601040) com. min. de artic. Personales y para regalo
(603310) locutorio (deberá ajustarse a lo establecido en el Decreto 2724-2003 proceso
autorizado mediante orden del día Nº 45 y Nº 48–DGVH-2001 y Disposición Nº 1944
DGV-2001) Excluidos Juegos en Red de Habilidad y Destreza. Transferencia a partir



N° 3410 - 29/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°173

del día 03 de noviembre de 2008.
 

Solicitante: Ana Ester Buforns
 
EP 109 bis
Inicia: 26-4-2010                                                                               Vence: 30-4-2010

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrollo Económico

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 1.253.170-AJG/09
 
Notifícase al Sr. Patricio Jorge Verdaguer que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- 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
 

José Juan Carlos Rossi
Director General
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EO 573
Inicia: 28-4-2010                                                                               Vence: 30-4-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Registro - Nota Nº 128.322-AJG/09
 
Notifícase al Sr. Osvaldo Darío Orrego que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 574
Inicia: 28-4-2010                                                                               Vence: 30-4-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 1.318.930-AJG/09
 
Notifícase al Sr. Ulises Abel Almada que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
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en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 575
Inicia: 28-4-2010                                                                               Vence: 30-4-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 1.318.930-AJG/09
 
Notifícase a la Sra. Maria Cecilia Luna que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- 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
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 576
Inicia: 28-4-2010                                                                               Vence: 30-4-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 1.318.930-AJG/09
 
Notifícase a la Sra. Patricia Saladino que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad
deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en
el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 577
Inicia: 28-4-2010                                                                               Vence: 30-4-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 1.437.008-AJG/09
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Notifícase al Sr. Mario Oscar Maidana que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 578
Inicia: 28-4-2010                                                                               Vence: 30-4-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 1.437.321-AJG/09
 
Notifícase a los Sres. Dora Amelia Villalba y Rosa Susana Barzena que ante la
solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que
en última instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 579
Inicia: 28-4-2010                                                                               Vence: 30-4-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
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DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 1.492.948-AJG/09
 
Notifícase al Sr. Presbitero Rolando Hugo Trinchero que ante la solicitud efectuada
mediante la Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad, el Sr.
Ricardo Daniel la Casa deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más
cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran
ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 580
Inicia: 28-4-2010                                                                               Vence: 30-4-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 59.624-DGEMPG/10
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Notifícase al Sr. Néstor Nicolás Tesauri que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- 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
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 551
Inicia: 28-4-2010                                                                               Vence: 30-4-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 69.697-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Marcela Gabriela Juan Ramón que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
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oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- 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
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 552
Inicia: 28-4-2010                                                                               Vence: 30-4-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Registro - Nota Nº 71.735-AJG/10
 
Notifícase a la Sra. Carina Beatriz Ortuño que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción. 
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José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 581
Inicia: 28-4-2010                                                                               Vence: 30-4-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 72.475-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Mayra Daniela que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el Ministerio
de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- 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
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 553
Inicia: 28-4-2010V                                                                             Vence: 30-4-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
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Notificación - Registro Nº 72.747-DGEMPG/10
 
Notifícase al Sr. Fernando Aramburu que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- 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
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 554
Inicia: 28-4-2010                                                                               Vence: 30-4-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 76.076-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Mayra Daniela que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el Ministerio
de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
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a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- 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
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 555
Inicia: 28-4-2010                                                                               Vence: 30-4-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 76.350-DGEMPG/10
 
Notifícase al Sr. Marcelo Gerardo Santarcangelo que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
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concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- 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
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 556
Inicia: 28-4-2010                                                                               Vence: 30-4-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 86.410-MAYEPGC/10
 
Notifícase al Sr. Miguel Ángel Maciel que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 EO 557
Inicia: 28-4-2010                                                                               Vence: 30-4-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 86.986-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Fátima L. Guzmán que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- 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
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 558
Inicia: 28-4-2010                                                                               Vence: 30-4-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 88.301-MAYEPGC/10
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Notifícase al Sr. Amadeo Montaño que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 559
Inicia: 28-4-2010                                                                               Vence: 30-4-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Registro - Registro Nº 90.598-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Malena Soledad Vega que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 560
Inicia: 28-4-2010                                                                               Vence: 30-4-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
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Registro - Registro Nº 105.203-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Gustavo Daniel Zorzano que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 561
Inicia: 28-4-2010                                                                               Vence: 30-4-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Registro - Registro Nº 112.244-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Maria del Rosario Zarlenga que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 562
Inicia: 28-4-2010                                                                               Vence: 30-4-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Registro - Registro Nº 112.573-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Natalia Paola Lagoria que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 563
Inicia: 28-4-2010                                                                               Vence: 30-4-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Registro - Registro Nº 112.606-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Florencia Maria Torres que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General
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EO 564
Inicia: 28-4-2010                                                                               Vence: 30-4-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 130.208-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Mauro García Arroyo que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- 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
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 565
Inicia: 28-4-2010                                                                               Vence: 30-4-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
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Registro - Registro Nº 130.275-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Gabriela Garcia que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 566
Inicia: 28-4-2010                                                                               Vence: 30-4-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Registro - Registro Nº 130.552-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Matiaz Ezequiel Ortega que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 567
Inicia: 28-4-2010                                                                               Vence: 30-4-2010
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
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Registro - Registro Nº 130.790-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Sergio Fidel Maneiro que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 568
Inicia: 28-4-2010                                                                               Vence: 30-4-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 185.460-MAYEOGC/10
 
Notifícase al Sr. Eduardo José Alemán que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 EO 569
Inicia: 28-4-2010                                                                               Vence: 30-4-2010

   



N° 3410 - 29/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°192

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Registro - Registro Nº 249.198-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Damián Ferreira que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 570
Inicia: 28-4-2010                                                                               Vence: 30-4-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Registro - Registro Nº 273.659-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Darío Raggio que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
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José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 571
Inicia: 28-4-2010                                                                               Vence: 30-4-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Registro - Registro Nº 310.319-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Laura Barbieto que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 572
Inicia: 28-4-2010                                                                               Vence: 30-4-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Solicita permiso. Emplazamiento Experimental de Adyacencias Cortázar
 
La Dirección General de Ferias y Mercados comunica mediante Informe Nº
2.109-DGFYME/09 a la Sra. Belinda del Valle Ávila, DNI 17.003.726, que en atención
a la presentación efectuada mediante el Registro Nº 346-DGFYME/09, se tendrá
presente su solicitud para su oportunidad.
 

Oscar R. Orellana
Director General

 
EO 543
Inicia: 28-4-2010                                                                               Vence: 30-4-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Solicita permiso. Emplazamiento Experimental de Adyacencias Cortázar
 
La Dirección General de Ferias y Mercados comunica mediante Informe Nº
2.108-DGFYME/09 a la Sra. Ángela R. Morales, DNI 5.482.444, que en atención a la
presentación efectuada mediante el Registro Nº 350-DGFYME/09, se tendrá presente
su solicitud para su oportunidad.
 

Oscar R. Orellana
Director General

 
EO 544
Inicia: 28-4-2010                                                                               Vence: 30-4-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Solicita permiso. Emplazamiento Experimental de Adyacencias Cortázar
 
La Dirección General de Ferias y Mercados comunica mediante Informe Nº
2.107-DGFYME/09 a la Sra. Elis Regina Liberi, DNI 93.249.065, que en atención a la
presentación efectuada mediante el Registro Nº 781-DGFYME/09, se tendrá presente
su solicitud para su oportunidad.
 

Oscar R. Orellana
Director General

 
EO 545
Inicia: 28-4-2010                                                                               Vence: 30-4-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
 
Notificación - Cedula de Notificación Nº 8-DGMEPYMU/08
 
Se notifica al Sr. Julio Cesar García, F.C. Nº391.643 que, atento a los términos del
Dto. Nº 17.239/50 y su modificatoria Dto. Nº 2.795/81, deberá presentarse en la sede
de esta Dirección General sita en Av. Dorrego 690, planta baja, oficina de personal, en
el horario de 6 a 13 hs. con el fin de justificar la licencia médica.
Cabe aclarar que de no justificar la licencia médica se procederá a la tramitación
inmediata de la cesantía, dando así estricto cumplimiento con lo establecido en el Dto.
Nº 17.293/50 (B.M. Nº 8921) y su modificatoria Dto. Nº 2.795/81 (B.M. Nº 16.547).
 

Andrés R. Filón
Director General

 EO 550
Inicia: 29-4-2010                                                                               Vence: 3-5-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 7.673-CGPC7/08
 
Intímase Luisi Oscar Cosme Luis y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Av. Juan B. Albaerdi 2171, a realizar, la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 538
Inicia: 27-4-2010                                                                               Vence: 4-5-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.190-DGIHU/09
 
Intímase Tommasi De Ledo María y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Bartolomé Mitre 3424, a realizar, la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 539
Inicia: 27-4-2010                                                                               Vence: 4-5-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.195-DGIHU/09
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Intímase Novodomec Nélida Zita y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Culpina Nº 276, a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 582
Inicia: 29-4-2010                                                                               Vence: 6-5-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.298-DGIHU/09
 
Intímase Paseos de Compra Mogote S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la Calle Piedras 1377/79, a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 540
Inicia: 27-4-2010                                                                               Vence: 4-5-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 2.039-DGROC/09
 
Intímase Suc. José Narcisenfeld y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Nogoyá 4420/22, a realizar, la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
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está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 541
Inicia: 27-4-2010                                                                               Vence: 4-5-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 4.346-MGEYA/09-dto.1
 
Intímase Bellia y Rapisarda Juan y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Albariño Nº 1225, piso P.B. Dpto. 1, a realizar, la desratización, desmalezamiento
e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 583
Inicia: 29-4-2010                                                                               Vence: 6-5-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Memo N° 10.224-DGCONT/09
 
Intímase Coop. de V.C. y C. Los Bajitos y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la Calle Basualdo Nº 1737 y Araujo Nº 1846 , a realizar, la desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 584
Inicia: 29-4-2010                                                                               Vence: 6-5-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Nota Nº 1.083.112-DGIHU/09
 
Intímase Emprendim, Asistenciales S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en Cuzco Nº 265, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 542
Inicia: 27-4-2010                                                                               Vence: 4-5-2010
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCION GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Defensoría del Pueblo - Registro Nº 1.181.862-MGEYA/09. Irregularidades
denunciadas por permisionarios de la Feria del Parque Avellaneda
 
La Dirección General de Ferias y Mercados comunica mediante Informe Nº
0041-DGFYME/10 a la Asociación Civil de Intercambio Comunitario, que la
Subsecretaria de Uso del Espacio Público requirió a esta Dirección que exprese las
medidas a adoptar en virtud de la toma de conocimiento de la Resolución IGJ Nro 425.
Que la Resolución ut-supra mencionada resuelve intimar a la Asociación a que dentro
de los treinta (30) días de notificada convoque a asamblea ordinaria a fin de proceder a
la elección de autoridades y fijación de cuota social, la que deberá celebrarse dentro de
los 60 días subsiguientes.
Atento lo expuesto solicito informe en el plazo de 10 días a esta Dirección General si
ha dado cumplimiento a la Resolución y en su caso acompañe la documentación
correspondiente que acredite el cumplimiento de la misma, bajo apercibimiento de
comunicar el incumplimiento a la Inspección General de Justicia a los fines que adopte
las medidas que estime corresponder.
 

Oscar R. Orellana
Director General

 EO 546
Inicia: 28-4-2010                                                                               Vence: 30-4-2010

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE ESCRIBANÍA
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Citación - Expediente N° 251.788/10
 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cita y emplaza por el termino de treinta días
a Elena Enriqueta Cremillieu; y a toda persona que se considere con derechos
respecto del inmueble sito en la calle Avda. Francisco Beiró 3268/70/72 UNIDAD
FUNCIONAL 18 PISO 3, de la Ciudad de Buenos Aires , a efectos de que deduzcan
oposición en los términos del Art. 6º inc d) de la Ley 24374 y Art. 8 y 9 del Decreto Nº
105-GCBA-98, bajo apercibimiento de lo previsto en el inc. e) del articulo y ley citados y
lo normado por el Art. 11 del decreto Nº 105-GCBA-98. La oposición aludida
precedentemente deberá ser deducida en el Expte Nº 251788 / 2010, iniciado por
WILDO ALFREDO SELLANES GARCIA, mediante presentación a efectuar ante la
Escribanía General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle
Balcarce 360 6º piso, de esta Ciudad.
 

María Carlota Escudero
Directora Jurídico Registral

 
EO 549
Inicia: 28-4-2010                                                                               Vence: 30-4-2010

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES
 
Citación
 
Se cita por tres (3) días a la Sra. Liliana Patricia Callieri, DNI. 14.173.081, a fin de
que concurra a la actuaría a cargo de la Dra. Karina Cortez, de la Dirección de
Sumarios de Regímenes Especiales, 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, el día 10 de mayo de 2010 a las 10.30
hs. a fin de prestar declaración indagatoria en el Sumario Nº 587/10 que se instruye
mediante Copia Digitalizada Expediente Nº 73.466/04 bajo apercibimiento de lo
dispuesto en el artículo 13 del Decreto N° 3.360/68 (B.M. N° 13.296).
 

Liliana C. Accorinti
Directora

 
EO 547
Inicia: 28-4-2010                                                                               Vence: 30-4-2010

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
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DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES
 
Citación
 
Se cita por tres (3) días a la Sra. Adriana Mónica Callieri, DNI. 17.363.081, a fin de
que concurra a la actuaría a cargo de la Dra. Karina Cortez, de la Dirección de
Sumarios de Regímenes Especiales, 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, el día 10 de mayo de 2010 a las 10.00
hs. a fin de prestar declaración indagatoria en el Sumario Nº 587/10 que se instruye
mediante Copia Digitalizada Expediente Nº 73.466/04 bajo apercibimiento de lo
dispuesto en el artículo 13 del Decreto N° 3.360/68 (B.M. N° 13.296).
 

Liliana C. Accorinti
Directora

 
EO 548
Inicia: 28-4-2010                                                                               Vence: 30-4-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 15
 
Causa Nº 8732/08 (1497/C): “Serrats, Marcelo s/infr. Art. 73 C.C.”
 
Citación
 
El Dr. Gustavo A. Letner, Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 15 del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sito en la calle Beruti Nro. 3345, piso 4, de esta Ciudad (Tel. 011 – 4014 –
5886/5887), Secretaría Única a cargo de la Dra. María Lorena Tula del Moral, cita por
cinco (5) días y emplaza a Marcelo Leonel Serrats, DNI 26.956.634, argentino, nacido
el 17 de diciembre de 1970, soltero, para que comparezca a estar a derecho ante este
Tribunal dentro de los cinco (5) días posteriores a la última publicación del presente
edicto.
 

Gustavo A. Letner
Juez

 
OJ 33
Inicia: 23-4-2010                                                                                 Vence: 29-4-2010


	Sumario
	Poder Legislativo
	Ley de Aprobación Inicial
	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
	40057
	40036



	Poder Ejecutivo
	Decretos
	Área Jefe de Gobierno
	40082
	40081
	40080
	40079
	40077
	40076
	40075
	40084
	40083


	Resoluciones
	Ministerio de Hacienda
	40287
	40284

	Ministerio de Justicia y Seguridad
	40094
	40095
	40096
	40097
	40098
	40099
	40100
	40101
	40102
	40103
	40104
	40105
	40106
	40107
	40108
	40109
	40110
	40111
	39734
	39676
	39717
	39721

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	39603
	39589
	39599
	39601
	40275

	Ministerio de Desarrollo Social
	39718
	39909

	Ministerio de Desarrollo Económico
	40047
	40273

	Ente de Turismo
	40133

	UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (DGCYC)
	39939
	39940
	39942
	39943
	39944
	39945

	Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
	39290
	39293
	39294
	39295
	39299
	39300
	39302
	39306
	39308
	39309
	39311
	39313
	39316
	39260
	39267
	39272
	39274
	39278
	39280
	39402
	39403
	39404
	39405
	39408
	39409
	39411
	39412
	39413
	39414
	39415
	39417
	39418
	39419
	39420
	39421
	39422
	39396
	39425
	39426
	39430
	39173
	39454


	Disposiciones
	Ministerio de Justicia y Seguridad
	40070

	Ministerio de Salud
	39834
	39831

	Ministerio de Cultura
	40215

	Ministerio de Desarrollo Económico
	39533
	39519
	39518
	39515
	39512
	39514
	39511
	39510

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	39890



	Comunicados y Avisos
	
	Ministerio de Hacienda
	39495

	Ministerio de Educación
	40203

	Ministerio de Desarrollo Social
	40086

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	39960

	Agencia Gubernamental de Control
	38869
	38870
	38871
	38872
	38873
	38876
	38908
	38926
	38927
	38942
	38943
	38944
	38947
	39790
	39791
	39796
	39845
	39862

	Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	40237



	Licitaciones
	
	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
	40239
	40194

	Ministerio de Hacienda
	40383
	40369
	39772
	39773

	Ministerio de Salud
	40023
	39986
	40116
	39449
	40250
	40335
	39704
	39807
	40185
	39837
	40068
	40009
	40115
	40328

	Ministerio de Educación
	40028

	Ministerio de Desarrollo Social
	39298
	39255

	Consejo de la Magistratura
	40196

	Banco Ciudad De Buenos Aires
	39880



	Edictos Particulares
	
	Particular
	40187
	39656
	39677
	39919
	39980
	40002
	39675



	Edictos Oficiales
	
	Ministerio de Desarrollo Económico
	40252
	40269
	40261
	40262
	40263
	40257
	40254
	40264
	40034
	40037
	40265
	40038
	40039
	40040
	40041
	40043
	40044
	40045
	40046
	40048
	40049
	40064
	40063
	40061
	40059
	40058
	40056
	40055
	40053
	40052
	40050

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	39854
	39763
	39852
	40165
	39877
	39882
	40301
	39874
	39879
	40303
	40300
	39885
	39891

	Secretaría Legal y Técnica
	40033

	Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	40025
	40027

	PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
	39499
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