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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3407

 Se declara Personalidad

destacada de la Ciencia de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires a Andrea

Gamarnik

Ley 3408

 Se denomina Puente de

Caballito Nicolás Vila al puente sobre las

vías del ex Ferrocarril Sarmiento

Ley 3410

 Se denomina República

Checa al espacio verde ubicado sobre

la Avenida Parque Roberto Goyeneche

Ley 3413

 Se denomina Dra Cecilia

Grierson a Centro de Salud 

Ley 3415

 Se denomina Salvador

Benedit al espacio ubicado entre las

calles Murillo al 400, Avenida Warnes al

400 y la Avenida Scalabrini Ortiz

Ley 3417

 Se declara Personalidad

Destacada de la Cultura de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires a Pedro Roth

Resoluciones

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Resolución 67-LCBA/10

 Se designa Consejero ante

el Consejo del Plan Urbano Ambiental 

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 381/10

 Se modifica la denominación

de la Unidad de Proyectos Especiales

(UPE) de Teatros Independientes

Decreto 382/10

 Se modifica la Escala de

Peculio establecida en el Decreto N°

1199/07

Decreto 383/10

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

2656-MHGC/08

Decreto 384/10

 Se acepta la renuncia al

cargo de Vocal Titular del organismo

fuera de nivel Corporación Buenos Aires

Sur SE y se designa su reemplazo

Decreto 386/10

 Se desestima recurso de

reconsideración contra el Decreto N°

149/09

Decreto 388/10

 Se modifica el Decreto N°

56/10

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 30-SSATCIU/10

 Se aprueba y se adjudica la

Licitación Pública N° 207/10

Ministerio de Hacienda

Resolución 1200-MHGC/10

 Se transfiere a agentes

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 401-MJYSGC/10

 Se autoriza contrataciones

de personal

Resolución 416-MJYSGC/10

 Se aprueban gastos y

planillas correspondientes a la Caja

Chica Común N° 3/10

Resolución 425-MJYSGC/10

 Se designa personal de

Planta de Gabinete

Resolución 426-MJYSGC/10

 Se designan responsables

de la administración y rendición de los

Fondos de Caja Chica Común 

Resolución 427-MJYSGC/10

 Se rescinde el contrato de

locación de servicios 

Resolución 428-MJYSGC/10

 Se aprueban pliegos y se

autoriza a realizar el llamado a licitación

pública para la adquisición de uniformes

para la Policía Metropolitana

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 59-SSTRANS/10

 Se aprueba modificación de

créditos 

Resolución 60-SSTRANS/10

 Se aprueba modificación de

créditos

Resolución 216-MDUGC/10

 Se aprueba el Balance de

Economías y Demasías N° 1 de la obra:

Sistema de Extinción de Incendio del

Teatro Colón

Resolución 217-MDUGC/10

 Se aprueba el Balance de

Economías y Demasías Nº 2 de la obra:

Sistema  Central de Aire Acondicionado

 Teatro Colón

Resolución 231-MDUGC/10

 Se incluye dominio C 925
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856 en el  Registro de Licencias de

Automóviles de Alquiler con Taxímetro 

Resolución 236-MDUGC/10

 Se incluye el dominio B

2288487en el Registro de Licencias de

Automóviles de Alquiler con Taxímetro 

Resolución 237-MDUGC/10

 Se archiva sumario

Ministerio de Cultura

Resolución 1345-MCGC/10

 Se autoriza impresión de

entrada única

Resolución 1396-MCGC/10

 Se autoriza la impresión de

entrada única

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 592-MAYEPGC/10

 Se aceptan renuncias de

personal de Planta de Gabinete 

Resolución 638-MAYEPGC/10

 Se aprueba solicitud de

redeterminación provisoria de precios de

la Licitación Pública N° 1069/08

Resolución 639-MAYEPGC/10

 Se aprueba solicitud de

redeterminación provisoria de precios de

la Licitación Pública N° 1069/08

Resolución 642-MAYEPGC/10

 Se ratifica la continuidad de

personal de Planta de Gabinete

Resolución 648-MAYEPGC/10

 Se aprueba solicitud de

redeterminación provisoria de precios de

la Licitación Pública N° 1069/08

Resolución 652-MAYEPGC/10

 Se ratifican agentes como

responsables de la administración y

rendición de fondos 

Secretaría Legal y Técnica

Resolución 68-SECLYT/10

 Se autoriza contratación de

personal

Ente de Turismo

Resolución 42-ENTUR/10

 Se autoriza viaje para

concurrir al 16° Salón Paranaense de

Turismo

Resolución 44-ENTUR/10

 Se autoriza viaje para

concurrir al XLVII Workshop ARAV

Resolución 45-ENTUR/10

 Se autoriza viaje para

concurrir a la Semana Argentina en

Colombia

Resolución 84-ENTUR/10

 Se aprueba compensación de

créditos

Ministerio de Hacienda -
Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 192-MJGGC/10

 Se autoriza contratación de

personal

Ministerio de Salud - Ministerio
de Hacienda

Resolución 519-MHGC/09

 Se designan profesionales

en el Hospital Bernardino Rivadavia

Resolución 603-MHGC/09

 Se designan profesionales

en el Hospital de Quemados

Resolución 2735-MHGC/09

 Se designa personal en la

Dirección General Sistema de Atención

Médica de Emergencia 

Resolución 2744-MHGC/09

 Se designa personal en el

Hospital General de Agudos Dr  Ignacio

Pirovano

Resolución 2746-MHGC/09

 Se designan profesionales

en el Hospital General de Agudos Dr

Ignacio Pirovano

Resolución 2747-MHGC/09

 Se designa personal en el

Hospital General de Agudos Dr Carlos

G  Durand

Resolución 2748-MHGC/09

 Se designa personal en el

Hospital General de Agudos Dr Ignacio

Pirovano

Resolución 2773-MHGC/09

 Se designa personal en el

Hospital General de Agudos Dr Ricardo

Gutiérrez

Resolución 2785-MHGC/09

 Se designa personal en el

Hospital General de Niños Dr Ricardo

Gutiérrez

Resolución 2864-MHGC/09

 Se designan profesionales

en el Hospital General de Agudos Dr

Dalmacio Vélez Sarsfield

Resolución 2871-MHGC/09

 Se designa personal en el

Hospital General de Niños Pedro de

Elizalde

Resolución 2940-MHGC/09

 Se designan prodesionales

en el Hospital General de Agudos Dr

Dalmacio Vélez Sarsfield

Resolución 3003-MHGC/09

 Se designa personal en el

Hospital General de Agudos Dr  Ignacio

Pirovano
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Resolución 3004-MHGC/09

 Se designa personal en el

Hospital de Quemados

Resolución 3005-MHGC/09

 Se designa personal en el

Hospital General de Agudos Dr 

Dalmacio Vélez Sarsfield

Resolución 3007-MHGC/09

 Se designa personal en el

Hospital Materno Infantil Ramón Sardá

Resolución 3011-MHGC/09

 Se designa personal en el

Hospital General de Agudos Dr 

Dalmacio Vélez Sarsfield

Resolución 3014-MHGC/09

 Se designa personal en el

Hospital General de Agudos Donación

Francisco Santojanni

Resolución 515-MHGC/10

 Se designa Bióloga de Planta

Asistente

Resolución 639-MHGC/10

 Se designa personal en el

Hospital General de Agudos Donación

Francisco Santojanni

Resolución 649-MHGC/10

 Se designa personal en el

Hospital General de Agudos Donación

Francisco Santojanni

Resolución 652-MHGC/10
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Resolución 654-MHGC/10
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Francisco Santojanni

Resolución 655-MHGC/10

 Se designa personal en el

Hospital General de Niños Dr  Ricardo

Gutiérrez

Resolución 656-MHGC/10

 Se designan profesionales

en el Hospital de Quemados

Resolución 727-MHGC/10

 Se designa personal en el

Hospital Infanto Juvenil Dra  Carolina

Tobar García

Resolución 769-MHGC/10

 Se designa Jefa de Seccion

Consultorios Externos 

Resolución 770-MHGC/10

 Se designa Fonoaudióloga de

Planta Asistente

Resolución 771-MHGC/10

 Se designa Camillero 

Resolución 772-MHGC/10

 Se designa Medica de

Planta Asistente (Tocoginecologia)

Resolución 773-MHGC/10

 Se designa Conductor de

Ambulancia o Movil de Auxilio Medico

del SAME

Resolución 774-MHGC/10

 Se designa Medico de

Planta (Neonatologia)

Resolución 775-MHGC/10

 Se designa Instrumentadora

Quirurgica 

Resolución 835-MHGC/10

 Se designa Terapista

Ocupacional 

Resolución 838-MHGC/10

 Se deja sin efecto los

términos de la Resolución Nº

899-MSGCyMHGC/08, y su

modificatoria Resolución Nº 1

749-MSGCyMHGC/08

Resolución 841-MHGC/10

 Se designa Trabajadora

Social 

Ministerio de Educación -
Ministerio de Hacienda

Resolución 2622-MHGC/09

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 2641-MHGC/09

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 2643-MHGC/09

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 432-MHGC/10

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 444-MHGC/10

 Se reconoce prestación de

servicios

Ministerio de Cultura -
Ministerio de Hacienda

Resolución 2638-MHGC/09

 Se reconoce prestación de

servicios

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 26-DGTES/10

 Se aprueba y se adjudica la

Licitación Pública de Etapa Única N°

548-SIGAF/10

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 62-DGTALMDU/10

 Se llama a Licitación Pública

N° 861/10

Disposiciones

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
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Disposición 20-DGTAPG/10

 Se aprueban gastos

correspondientes a la Rendición de Caja

Chica Común N° 2

Disposición 24-DGTAPG/10

 Se modifica la Disposición N°

20-DGTALPG/10 

Ente Regulador de los
Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Disposición 35-GA/10

 Se apueba y se adjudica la

Contratación Menor N° 2/10
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Sindicatura General de la
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Aires
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 Se rescinde contrato de

locación de servicios
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Consejo de la Magistratura
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Licitación Pública N° 41/09
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Resolución 7-CCAMP/10

 Se aprueba la distribución del
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Hipólito Yrigoyen 937

Resolución 143-FG/10

 Se dispone la cobertura

interina de la función del Fiscal de

Primera Instancia con competencia en
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Público CABA
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Comunicados y Avisos

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Comunicados 160-SSATCIU/10

Ministerio de Educación

Comunicados 170-DOCYDD/10
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 

 

LEY N° 3.407 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2010. 
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sanciona con fuerza de

Ley
 
Artículo 1°.- Declárese “Personalidad destacada de la Ciencia de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires“, a la Dra. en Ciencias Bioquímicas, Directora del Departamento de
Virología Molecular de la Fundación Instituto Leloir e Investigadora independiente del
Conicet, Dra. Andrea Gamarnik, por su invalorable aporte a la ciencia, a través de una
trayectoria dedicada al desarrollo y promoción de la investigación científica sobre
diversos virus, y que desde el año 2002 se ha convertido en un referente internacional
en el estudio del virus del dengue. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez 
 
 
 
 
 
 

DECRETO Nº 375/10 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2010. 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3407 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 15 de abril de 2010. 
Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo a través de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, para su conocimiento y
demás fines remítase al Ministerio de Salud. 
El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Salud, y por el Señor
Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Lemus - Rodríguez Larreta
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LEY N° 3.408 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2010. 
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de

Ley
 
Artículo 1°.- Denomínase “Puente de Caballito Nicolás Vila“ al puente sobre las vías del
ex Ferrocarril Sarmiento, en el Barrio de Caballito. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez 
 
 
 
 

DECRETO Nº 376/10 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2010. 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.408, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 15 de abril de 2010. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su conocimiento y fines
pertinentes, a la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico y al Ministerio de
Desarrollo Urbano. 
El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y de Ambiente y
Espacio Público y el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Santilli
- Rodríguez Larreta 
 
 

   
 

LEY N° 3.410 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2010. 
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de

Ley
 
Artículo 1°.- Denomínase “República Checa“ al espacio verde ubicado sobre la Avenida
Parque Roberto Goyeneche, entre las calles Ruiz Huidobro y Correa. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez 
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DECRETO Nº 377/10 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2010. 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.410, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 15 de abril de 2010. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su conocimiento y fines
pertinentes, a las Direcciones Generales de Patrimonio e Instituto Histórico y de
Espacios Verdes. 
El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y de Ambiente y
Espacio Público y el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Santilli
- Rodríguez Larreta 
 
 
 
 

   
 

LEY N° 3.413 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2010. 
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de

Ley
 
Artículo 1°.- Denomínase “Dra. Cecilia Grierson“ al Centro de Salud ubicado en las
avenidas Francisco Fernández de la Cruz y Escalada, del Barrio de Villa Lugano. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez 
 
 
 
 

DECRETO Nº 378/10 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2010. 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3413 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 15 de abril de 2010. 
Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo a través de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, para su conocimiento y
demás fines remítase al Ministerio de Salud. 
El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Salud, y por el Señor Jefe
de Gabinete de Ministros. MACRI - Lemus - Rodríguez Larreta 
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LEY N° 3.415
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2010.
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de Ley

 
Artículo 1°.- Denomínase “Salvador Benedit“ al espacio ubicado entre las calles Murillo
al 400, Avenida Warnes al 400 y la Avenida Scalabrini Ortiz, en su intersección con
Cnel. Apolinario de Figueroa.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 
 
 
 

DECRETO Nº 387/10
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2010.
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.415, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 15 de abril de 2010. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su conocimiento y fines
pertinentes, a la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico y al Ministerio de
Desarrollo Urbano.
El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y de Ambiente y
Espacio Público y el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Santilli
- Rodríguez Larreta
 
 

   
 

LEY N° 3.417 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2010. 
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de

Ley
 
Artículo 1°.- Declárase “Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires“, al Señor Pedro Roth, por su amplia trayectoria en las artes visuales. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez 
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DECRETO Nº 379/10 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2010. 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.417, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 15 de abril de 2010. 
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su
conocimiento, a la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico. 
El presente decreto es refrendado por los señores Ministro de Cultura y Jefe de 
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resoluciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 67 - LCBA/10
 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2010.
 
 
Artículo 1º.- Desígnase como Consejero ante el Consejo del Plan Urbano Ambiental al
Doctor Juan Felipe Manavella, DNI Nº 17.948.890; en reemplazo del Doctor Oscar
Martín González, DNI Nº 18.396.138.
Art. 2º.- La presente designación se extenderá hasta completar el mandato que
correspondía al funcionario renunciante.
Art. 3º.- Comuníquese, etc. Raffo - Perez
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Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 
 

DECRETO N° 381/10
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2010.
 
VISTO: Las Leyes N° 2.147, N° 2.321, N° 2.323, N° 2.542, N° 2.703, N° 2.806 y N°
3.061, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/07, el Decreto N° 879/2008 y el
Expediente N° 1.272.232/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.147 establece los requisitos y regula el funcionamiento de los Teatros
Independientes, según la definición formulada en el artículo 1° de la misma, que
demuestren su funcionamiento como tales con anterioridad al 20 de diciembre de 2006,
fecha de publicación de la citada Ley;
Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/07, ratificado por Resolución
N° 92/LCABA/07, se prorrogo por ciento ochenta (180) días o hasta tanto se obtenga la
habilitación definitiva, las autorizaciones transitorias otorgadas por la Dirección General
Habilitaciones y Permisos, para el funcionamiento de los denominados Clubes de
Cultura (Salas de Teatros Independientes regulados por el entonces vigente Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 3/05);
Que asimismo el citado Decreto otorgó un plazo de ciento ochenta (180) días hábiles
para que los Teatros Independientes regulados por la Ley N° 2.147 realicen el trámite
de habilitación definitiva;
Que la Ley N° 2.321 incorpora la definición y uso de Club de Música en Vivo al Código
de Planeamiento Urbano;
Que la Ley N° 2.323 incorpora al citado Código la definición y uso de Salón Milonga e
incorpora al Código de Habilitaciones y Verificaciones el Capítulo 10.7 referido a Salón
Milonga y peña Folclórica;
Que posteriormente la Ley N° 2.542 estableció los requisitos y reguló el funcionamiento
de los Teatros Independientes que hubieran iniciado su actividad entre el 20 de
diciembre de 2006 y la publicación en el Boletín Oficial de la referida Ley, otorgándoles
un plazo de noventa (90) días hábiles para adecuarse a la misma;
Que asimismo la citada Ley prorrogó el plazo establecido por el Decreto de Necesidad
y Urgencia N° 1/07 por un plazo de ciento ochenta (180) días hábiles desde la fecha de
entrada en vigencia de la Ley o hasta la obtención de la habilitación definitiva, si ello
ocurriese primero;
Que la Ley N° 2.703 prorrogó por un (1) año desde su entrada en vigencia o hasta
tanto se obtenga la habilitación definitiva,, si ello ocurriese primero el plazo de vigencia
de las autorizaciones transitorias otorgadas por la Dirección General de Habilitaciones
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y Permisos de acuerdo a lo previsto en la Cláusula Transitoria 1ª de la Ley N° 2542 así
como para que los Teatros Independientes que hubieran iniciado su actividad entre el
primero de diciembre de 2006 y el 14 de diciembre de 2007 se adecuaran a sus
términos;
Que por otra parte el artículo 3° de la Ley N° 2703 otorgó el plazo de un (1) año desde
la entrada en vigencia de la referida norma para que todos los establecimientos
comprendidos en eI artículo 23 de la Ley N° 2147 (Clubes comprendidos en el Decreto
N° 5959/44) adecuen sus instalaciones a lo requisitos establecidos por la misma;
Que por el Decreto N° 879/08 se creó en el ámbito del Ministerio de Cultura la Unidad
de Proyectos Especiales (UPE) de Teatros Independientes, coordinada por el Ministro
de Cultura e integrada por un representante del Ministerio de Cultura,, un representante
de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y un representante de la
Dirección General de Fiscalización y Control;
Que el eficaz funcionamiento de la UPE de Teatros Independientes ha viabilizado Ia
presentación y tratamiento de decenas de solicitudes de habilitación de Teatros
Independientes que hoy se encuentran próximos a conseguir su habilitación definitiva;
Que la Ley N° 2.806 estableció un el régimen provisorio determinando las condiciones
de funcionamiento que deben observar los establecimientos comprendidos en los
artículos 1° y 23 de la Ley N° 2.147;
Que posteriormente la Ley N° 3.061 prorroga por un año desde su entrada en vigencia
o hasta tanto se obtenga la habilitación definitiva, el plazo establecido por el artículo 1°
de la Ley N° 2703 durante el cual se encuentran en vigor las autorizaciones transitorias
otorgadas por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos en virtud de lo
previsto en la segunda parte de la Cláusula Transitoria 1ª de la Ley N° 2542;
Que por otra parte la sanción de las Leyes N° 2.806 y N° 3.061 han evitado la clausura
de Teatros Independientes y Clubes de Música en Vivo que se encuentran en
condiciones de tramitar su habilitación, cuya mayoría ha iniciado sus respectivos
trámites;
Que en la actualidad sigue en estudio una gran cantidad de casos que deben ser
resueltos a la luz de las normas vigentes, conforme a una interpretación coordinada
entre el organismo qué comprende la naturaleza de la actividad -Ministerio de Cultura-,
y el que controla que la misma se dé en un razonable marco de seguridad -Ministerio
de Justicia y Seguridad- través de la Agencia Gubernamental de Control;
Que distintos tipos de espacios culturales, entre los que se encuentran los Clubes de
Música en Vivo, las Milongas y las Peñas Folclóricas, han solicitado su inclusión en la
UPE, atento los positivos resultados que su funcionamiento ha arrojado en el caso de
los Teatros Independientes;
Que en virtud de las acciones llevadas a cabo por el Ministerio de Cultura, las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Fiscalización y Control, se ha
iniciado el abordaje a la problemática de otro tipo de espacios culturales, en el seno de
la UPE de Teatros Independientes;
Que por lo expuesto corresponde modificar la denominación de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) que nos ocupa, por el de “Unidad de Proyectos Especiales (UPE) de
Espacios Culturales“, como así también los artículos 2°, 3° y 4° del Decreto N° 879/08;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la tomado la
intervención de su competencia, de conformidad con la Ley N° 1.218.
Por ello, en virtud 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
 



N° 3422 - 17/05/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°15

Artículo 1°.- Modificase la denominación de la “Unidad de Proyectos Especiales (UPE)
de Teatros Independientes“ creada por Decreto N° 879/08 por la de “Unidad de
Proyectos Especiales (UPE) de Espacios Culturales“.
Artículo 2°.- Modificase el artículo 2° del Decreto N° 879/08 el que quedará redactado
de la siguiente manera: “La UPE de Espacios Culturales tiene por objeto la
preservación de los Teatros Independientes, Clubes de Música en Vivo, Milongas y
Peñas Folclóricas en un marco de legalidad“.
Artículo 3°.- Modifícase el artículo 3° del Decreto N° 879/08 el que quedará redactado
de la siguiente manera: “La UPE estará a cargo de un Titular y deberá estar integrada
por un (1) representante del Ministerio de Cultura, un (1) representante de la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos un (1) representante de la Dirección General de
Fiscalización y Control. Estos dos últimos designados por el .Director Ejecutivo de la
Agencia Gubernamental de Control.
Articulo 4°.- Desígnase con carácter “ad honorem“ al Dr. Juan Manuel Beati Vindel, DNI
N° 21.787.952, CUIL N° 20-21787952-4 como Titular de la UPE de Espacios
Culturales.
Artículo 5°.- Facúltase al titular del Ministerio de Cultura a supervisar el funcionamiento
de la UPE de Espacios Culturales y reemplazar al Titular de la misma.
Articulo 6°.- Modificase el artículo 4° del Decreto N° 879/08 el que quedará redactado
de la siguiente manera: “La conformación y funcionamiento de la UPE no debe generar
nuevas erogaciones al presupuesto previsto“.
Artículo 7°.- Modificase el Anexo del Decreto N° 879/08 conforme el Anexo I que como
tal forma parte integrante del presente decreto.
Artículo 8°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y
de Justicia y Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 9°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a los Ministerios de Cultura y de
Justicia y Seguridad, a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control.
Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi - Montenegro - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO N° 382/10 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2010. 
 
VISTO: El Decreto N° 388/98, su modificatorio N° 1199/07 y el Expediente N°
237.457/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 388/98, se aprobó el Régimen de Pago de Asignación de Peculio a
operarios-pacientes psiquiátricos de Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica
que se encuentran en período de rehabilitación en dichos talleres dependientes del
Ministerio de Salud; 
Que por Decreto 1199/07 se modificó la Escala de Peculio establecida en el Anexo II
del citado Decreto N° 388/98; 
Que en la actualidad y en el marco de los criterios vigentes en el Área de Salud Mental,
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el Taller Protegido Terapéutico apunta a un proceso dinámico que acompañe al
paciente a su reinserción social a través de un tratamiento con un tiempo y objetivos
específicos; 
Que dado el tiempo transcurrido desde la última modificación de la Asignación de
Peculio y teniendo en cuenta que el instituto del Peculio tiene como finalidad el apoyo
para la rehabilitación y estímulo terapéutico de los pacientes en terapia de
rehabilitación, se considera conveniente adecuar el régimen retributivo vigente,
estableciendo nuevos montos que permitan asegurar un nivel razonable de los mismos;

Que a fs. 15 del Expediente mencionado en el Visto la Dirección General de
Planeamiento y Presupuesto pone de manifiesto que el crédito sancionado para la
partida de Peculios para el Ejercicio 2010, asciende a Pesos Ochocientos Setenta Mil
($ 870.000), existiendo crédito suficiente para atender el gasto que la presente
actualización origina; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218. 
Por ello y en uso de la facultades legales que le son propias 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 1°.-Modifícase la Escala de Peculio establecida en el Artículo 1° del Decreto
1199/07, la cual quedará redactada de la siguiente forma: 
 

 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría
de Administración del Sistema de Salud y a la Subsecretaría de Atención Integrada de
Salud, dependientes del Ministerio de Salud y a la Dirección General de Contaduría del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez
Larreta 
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DECRETO N° 383/10 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2010. 
 
VISTO: El Expediente N° 322.825/10, las Resoluciones N° 2.656/MHGC/08 y N°
2.053/MHGC/09 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación tramita la presentación efectuada por la señora
Haydee Cristina Crovetto, L.C. N° 04.983.812, contra los términos de la Resolución N°
2.656/MHGC/08; 
Que, desde el aspecto formal, la misma merece ser tratada como recurso de
reconsideración y jerárquico en subsidio, en los términos de los artículos 103, 108 y
concordantes de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobada mediante el Decreto N° 1.510/97 la cual resulta formalmente
procedente por haber sido incoada en tiempo y forma oportunos; 
Que, habiéndose desestimado el recurso de reconsideración mediante el dictado de la
Resolución N° 2.053/MHGC/09, resulta pertinente sustanciar la instancia jerárquica en
subsidio; 
Que, en ese sentido, al no haber aportado la causante otros elementos de hecho y/o de
derecho que logren conmover los fundamentos de la decisión recurridacorresponde
desestimar el recurso jerárquico; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, conforme lo establecido por la Ley N° 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades establecidas por el artículo 109 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto N° 1.510/97, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.-Desestimase el recurso jerárquico interpuesto por la señora Haydee
Cristina Crovetto, L.C. N° 04.983.812, contra los términos de la Resolución N°
2.656/MHGC/08. 
Artículo 2°.-El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°.-Dése al Registro, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y,
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos quien deberá notificar a la interesada consignando que la presente
agota la vía administrativa, y que únicamente podrá interponer el recurso previsto en el
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta 
 
 

   
 

DECRETO N° 384/10 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2010. 
 
VISTO: el Expediente N° 274.360/10, y 
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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 según surge de los presentes actuados el señor Omar Ahmed Abboud, D.N.I N°
17.450.843, C.U.I.L. N° 20-17450843-8, presentó su renuncia el 22 de febrero de 2010
al cargo de Vocal Titular del organismo fuera de nivel Corporación Buenos Aires Sur
S.E. del Ministerio de Desarrollo Económico; 
Que en virtud de ello corresponde la aceptación de la misma; 
Que al producirse la vacancia del citado cargo se propone la cobertura del mismo a
partir del 23 de marzo de 2010 a la Licenciada Ester Beatriz Gentile, D.N.I. N°
11.181.422, C.U.I.L. N° 27-11181422-3, ficha N° 245.140, toda vez que posee la
idoneidad necesaria para el desempeño del mismo; 
Que por tal motivo procede el dictado del acto administrativo pertinente. 
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, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Acéptase al 22 de febrero de 2010, la renuncia presentada por el señor
Omar Ahmed Abboud, D.N.I N° 17.450.843, C.U.I.L. N° 20-17450843-8 al cargo de
Vocal Titular del organismo fuera de nivel Corporación Buenos Aires Sur S.E. del
Ministerio de Desarrollo Económico. 
Artículo 2°.- Desígnase a partir del 23 de febrero de 2010 a la Licenciada Ester Beatriz
Gentile, D.N.I. N° 11.181.422, C.U.I.L. N° 27-11181422-3, ficha N° 245.140 como Vocal
Titular del organismo fuera de nivel Corporación Buenos Aires Sur S.E. del Ministerio
de Desarrollo Económico, reteniendo sin percepción de haberes la partida
3522.0000.P.B.06.0285.218 de la Dirección General Mantenimiento de Edificios del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 3°.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico, Ambiente y Espacio Público 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 y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI -
Cabrera - Santilli - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N° 386/10
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2010.
 
VISTO:El Decreto N° 149/2009 y el Expediente N° 749/2004, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por el expediente señalado en el Visto tramita el recurso de reconsideración
incoado por los señores Manuel Cesar Rivero, María del Carmen Silva, Raúl Fernando
Paz, Mirta Graciela Barrera, Francisco Pérez, Amalia Villalba y Andresa Salinas, contra
los términos del Decreto N° 149/09, mediante el cual se intima a los ocupantes del
inmueble, sito en la calle Santo Tomé N° 5.517 y Moliére N° 1810, Parcela 2a,
Manzana 150 a, Sección 93, Circunscripción 15 para que en el plazo de treinta (30)
días desde la notificación del mismo,; desocupen y restituyan el bien en cuestión a esta
Administración;
Que el Decreto N° 149/09, tuvo como fundamento las constancias que indican que el
mismo pertenece al dominio público de esta Ciudad, y que los ocupantes no poseen
permiso ni autorización emanada de órganos competentes que los habilite para ocupar
los espacios citados;
Que una vez notificado fehacientemente el citado Decreto, con fecha 7 de mayo de
2009, los interesados interpusieron recurso de reconsideración en los términos del
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que resulta dable destacar que el inmueble que nos ocupa, será destinado a la
construcción de un Jardín Maternal;
Que los agravios formulados por los recurrentes carecen de asidero, ya que el acto
impugnado no adolece de vicios a los que estos aluden en su presentación recursiva,
como así también el mismo ha sido dictado por el suscripto en ejercicio de las
facultades constitucionalmente conferidas;
Que en su presentación los quejosos no aportan elemento alguno para acreditar la
legitimación de la ocupación que detentan, no logrando, por ende, con sus argumentos
desvirtuar la decisión adoptada a su respecto;
Que resulta dable destacar que la tutela del dominio publico, se identifica con: “La
protección o tutela de dependencias dominicales esta a cargo de la administración
pública, en su carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular del dominio
de tales dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el
fin de hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del
dominio público, el ejercicio del poder que le es inherente y como principio general en
materia de dominialidad, por si misma, sin necesidad de recurrir a la vía judicial.
Procede unilateralmente por autotutela, a través de sus propias resoluciones
ejecutorias“ (Miguel S. Marienhoff, Tratado de Dominio Público, Buenos Aires, ED.
1960, p. 271);
Que, por lo antedicho se desprende que en las presentes actuaciones no se ha violado,
de manera alguna, el debido proceso adjetivo y que el acto que se pretende impugnar,
se encuentra alcanzado por la presunción de legitimidad contemplada en el artículo 12
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que con relación a la legitimidad del acto se ha dicho: “Es la presunción de validez del
acto administrativo mientras su posible nulidad no haya sido declarada por autoridad
competente. La presunción de legitimidad importa, ensustancia, una presunción de
regularidad del acto. Es la suposición de que el acto fue emitido conforme a derecho,
dictado en armonía con el ordenamiento jurídico. Es una resultante de la juridicidad con
que se mueve la actividad estatal. La legalidad justifica y avala la validez de los actos
administrativos, por eso crea la presunción de que son legales, es decir, que se
presumen validos, y que se respetan las normas que regulan su producción“ (Dromi,
Roberto, El acto administrativo, presunción de legitimidad, pág. 76 y sgtes., Ed.
Ediciones Ciudad Argentina, año 1997);
Que en consecuencia, la presunción de legitimidad del acto administrativo, conlleva a
la. ejecutoriedad del mismo, la que no esta sujeta a suspensión por efecto de un
recurso administrativo o una acción procesal administrativa;
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Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que desestime
el recurso de reconsideración, toda vez que los recurrentes no han aportado
circunstancias de hecho y de derecho que permitan conmover la decisión adoptada;
Que ha tomado la debida intervención que le compete la Procuración General en los
términos de la Ley N° 1218.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por los señores
Manuel Cesar Rivero, María del Carmen Silva, Raúl Fernando Paz, Mirta Graciela
Barrera, Francisco Pérez, Amalia Villalba y Andresa Salinas, contra los términos del
Decreto N° 149/09.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación, 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 las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y de
Emergencias, Dirección General de Atención Medica de Emergencias (SAME) y de
Escribanía General, al Ministerio de Desarrollo Social y, para su conocimiento,
notificación a los recurrentes y demás efectos, pase al Ministerio de Educación.
Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N° 388/10
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2010.
 
VISTO:El Expediente N° 192.307/2.010 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 56/2.010, se aprueba la creación de las Plantas
Transitorias Docentes que desarrollarán sus funciones y tareas en las distintas áreas
que conforman el sistema educativo dependiente del Ministerio de Educación durante
el año 2.010;
Que los docentes incorporados a las Plantas Transitorias creadas por el citado Decreto
tienen derecho, en las mismas condiciones que los docentes comprendidos por las
pautas de la Ordenanza N° 40.593 -Estatuto del Docente-, a las licencias,
justificaciones y franquicias que expresamente se encuentran enunciados en los
Anexos II a VII que forman parte integrante del mismo, en los cuadros consignados al
pie de cada uno de ellos;
Que, habiéndose advertido que ha sido omitida en dichos Anexos la causal de
justificación prevista en el inciso t) del artículo 70 de la Ordenanza N° 40.593, se
estima necesario disponer su inclusión.
Por ello, en uso de las facultades que le otorgan los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
Artículo 1°.- Modifícase el Decreto N° 56/2.010, incorporándose la causal de
justificación de inasistencias prevista en la Ordenanza N° 40.593 -Estatuto del
Docente-, en su artículo 70, inciso t) en los Anexos II, III, IV, V, VI y VIl que forman
parte integrante del mismo.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Educación
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
Aires. Pase para su conocimiento y demás efectos a los Ministerios de Educación y de
Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 30 - SSATCIU/10
 

Buenos Aires, 12 de mayo 2010.
 
VISTO: la Ley N° 2095 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su Decreto
Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), el Decreto N°
325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N° 2.910), el Decreto Nº 179/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº
3372), el Expediente N° 1277926/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública Nº 207/2010 para la
“Adquisición de Materiales de Construcción para las Direcciones de Desarrollo y
Mantenimiento Barrial de los F/N Centros de Gestión y Participación Comunal,
dependientes de la Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete
de Ministros”.
Que a fs. 44, esta Subsecretaría de Atención Ciudadana remitió el proyecto de
Resolución y Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, a fs. 46/48 tomó intervención la Procuración efectuando observaciones al
proyecto remitido;
Que, en fecha 12 de Febrero de 2010 resultó pertinente incorporar nuevos renglones a
la presente licitación debido a las nuevas necesidades relevadas en los Centros de
Gestión y Participación Comunal para la ejecución de las tareas de mantenimiento
urbano menor, en los términos del Decreto Nº 179/GCABA/2010;
Que, el mencionado antecedente normativo, estableció el diseño e implementación de

EL JEFE DE GOBIERNO
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acciones menores de mantenimiento del espacio público a través de los Centros de
Gestión y Participación Comunal en coordinación con el Ministerio de Ambiente y
Espacio Público;
Que, en virtud de ello, se procedió a adecuar las cantidades de bienes e insumos
licitados, lo que provocó una reducción considerable en el monto del presupuesto
oficial;
Que, por lo expuesto anteriormente, se procedió a ajustar y reafectar
presupuestariamente las partidas correspondientes por un monto total de PESOS UN
MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON SETENTA Y SEIS
CENTAVOS (1.000.457,76.-);
Que, luego de haberse incorporado, en lo pertinente, las modificaciones recomendadas
por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Subsecretaria
de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por medio de la Resolución Nº 12/SSATCUI/10
aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas que rigieron el presente procedimiento licitatorio y procedió a llamar a
Licitación Pública Nº 207/2010 para el día 4 de marzo de 2010 a las 11.00 hs.;
Que, conforme el artículo 93 de la Ley 2095, se procedió a invitar a los proveedores
inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, en atención a la importancia que revestía para la Subsecretaría de Atención
Ciudadana la contratación en cuestión, resultó conveniente otorgar una ampliación del
plazo, con el objetivo de lograr una mayor concurrencia de ofertas;
Que, por tal motivo, en fecha 2 de Marzo de 2010 y mediante Resolución Nº
13/SSATCIU/10 se prorrogó la fecha de apertura de ofertas de la presente Licitación
para el día 12 de Marzo de 2010 a las 11.00 horas;
Que, El día 2 de Marzo de 2010 y mediante Resolución Nº 13/SSATCIU/10 se prorrogó
la fecha de apertura de ofertas de la presente Licitación para el día 12 de Marzo de
2010 a las 11.00 horas.
Que, a fs. 519 a 523 se hallan agregadas las constancias de publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires correspondientes a las Resoluciones
Nº 12-SSATCIU-2010 aprobatoria de Pliegos y convocatoria a Licitación Pública Nº
207/2010 y Nº 13-SSATCIU-2010 que prorroga la fecha de apertura;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 530/2010 de fecha 12 de marzo de 2010,
se han presentado 6 (seis) oferentes: BENEDETTI S.A.I.C, PINTURERIAS REX S.A.,
CASTRO RUBEN OMAR, GRIM CONSTRUCTORA S.A., MEGACER S.R.L.,
PINTURERIA ROSMAR S.A;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas -creada por Resolución N° 17/SSATCIU/2008-
aconsejó, mediante Acta de Preadjudicación Nº 844/2010, de fecha 26 de abril de
2010, preadjudicar la “Adquisición de Materiales de Construcción para las Direcciones
de Desarrollo y Mantenimiento Barrial de los F/N Centros de Gestión y Participación
Comunal, dependientes de la Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Jefatura de
Gabinete de Ministros”, a la empresa MEGACER S.R.L. por el monto total de $
794.024,56.- (PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL VEINTICUATRO
CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS), por ser la más convenientes a los intereses
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Acta de Preadjudicación fue publicada en el Boletín Oficial, exhibida en el sitio
de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, todo ello desde el día 30 de abril de 2010 hasta el día 3 de
mayo de 2010, conforme constancia de fs. 1058 y notificada fehacientemente a todos
los oferentes -ver fs. 1065/1070-, no recibiéndose al vencimiento del plazo para
efectuar impugnaciones, ninguna presentación al respecto;
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Compras y Contrataciones del Gobierno
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de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.095, su Decreto Reglamentario 754/GCBA/08, en
uso de las facultades conferidas por el Decreto 325/GCABA/10 y Decreto Nº
179/GCBA/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1°. - Apruébase la Licitación Pública Nº 207/2010, al amparo de lo establecido
por la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires y adjudicase a
la firma MEGACER S.R.L., la contratación de la “Adquisición de Materiales de
Construcción para las Direcciones de Desarrollo y Mantenimiento Barrial de los F/N
Centros de Gestión y Participación Comunal, dependientes de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros”, por la suma de $
794.024,56.- (PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL VEINTICUATRO
CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS)
Artículo 2°. -Impútese dicho gasto a las Partidas Presupuestarias correspondientes.
Artículo 3°. -Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros y notifíquese a los interesados. Macchiavelli
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 1.200 - MHGC/10
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 986/04, modificado por su similar N° 583/05, la Resolución Nº
1.843-SHyF/05, y la Nota Nº 247-MES/08 y agregada, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados el Museo de Artes Plásticas “Eduardo
Sivori”, solicita las transferencias de varios agentes, provenientes del Teatro
“Presidente Alvear”;
Que, es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por el Artículo 1° de la Resolución N° 1.843-SHyF/05 se aprobó el
reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/04, modificado por su similar N° 583/05;
Que, en consecuencia a efectos de disponer las transferencias de los involucrados,
resulta necesario adecuar sus situaciones de revista, teniendo en cuenta que dejarían
de pertenecer al Escalafón Escenotécnico y serían reubicados en el Escalafón General;
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Que, por lo expuesto corresponde regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 4º del Decreto N° 986/04,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones
que se consigna.
Articulo 2º.- Regularízase la situación de revista de los agentes que se indican en el
Anexo “II”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución,
en el modo y condiciones que se señala.
Articulo 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. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

ANEXO
 
 
 
 

 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 401 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 948/05, la Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del
citado Decreto, y la Nota Nº 440927-DGRC/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
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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 440927-DGRC/10, la Dirección General Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas, solicita la renovación de la contratación de diversas
personas que, 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, por el periodo comprendido entre el 01/04/2010
y el 30/06/2010, 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,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorízase la renovación de las contrataciones de diversas personas, para
prestar, en forma transitoria, servicios complementarios a los que realiza el personal de
Planta Permanente, en la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de
las Personas, 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 Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas, dependiente de la Subsecretaría de Justicia,
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 Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 416 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2010.
 
VISTO: Visto la Nota Nº 441861/DGTALMJYS/10, el Decreto Nº 67/2010, la
Disposición Nº 9/DGCG/10, la Resolución Nº 51/MHGC/10 y Resolución Nº
556/MJYSGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación se tramita la rendición de la Caja Chica Común Nº 3/10,
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otorgada en el marco del Decreto Nº 67/2010, destinada para afrontar los gastos
urgentes y necesarios que demanden el normal funcionamiento de esta Unidad de
Organización; 
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a este
Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario. 
Por ello, atento al Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso
de las facultades conferidas,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos y las planillas correspondientes a la Caja Chica
Común Nº 3/10 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a atender las
erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos Seis Mil Seiscientos
Ochenta con 10/100 ($6.680.10). 
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección General Contaduría para su conocimiento y demás efectos.
Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 425 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 177.221/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno; 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Administrativa y
Legal, de la Policía Metropolitana, del Ministerio de Justicia y Seguridad, propicia la
designación de la señora Francisca Raquel Vergara, D.N.I. 29.441.997, CUIL.
27-29441997-2, como Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 14 de enero de
2010; 
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa; 
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1º, del Decreto Nº 638/07,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase a partir del 14 de enero de 2010, a la señora Francisca Raquel
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Vergara, D.N.I. 29.441.997, CUIL. 27-29441997-2, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General Administrativa y Legal, de la Policía Metropolitana,
del Ministerio de Justicia y Seguridad, con 4.500 Unidades Retributivas Mensuales, en
las condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus
modificatorios. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 426 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2010.
 
VISTO: Los Decretos Nros. 55/2010, 67/2010 y 142/2010, la Resolución Nº
51-MHGC/10, la Disposición Nº 9-DGCG/10 y la Nota Nº 300580ISSP/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Nota citada en el Visto el Instituto Superior de Seguridad Pública solicita se
arbitren los medios necesarios a fin de proceder a la tramitación de una Caja Chica
Común por pesos diez mil ($10.000.-), conforme lo dispuesto por el Decreto Nº
67/2010, la Resolución Nº 51-MHGC/10 y la Disposición Nº 9-DGCG/10; 
Que a los fines expuestos precedentemente, resulta necesario proceder a la
designación de los Responsables de la administración y rendición de los Fondos. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase como Responsables de la administración y rendición de los
Fondos de la Caja Chica Común correspondiente al Instituto Superior de Seguridad
Pública a los Sres. Miguel Julián del Castillo, L.E. Nº 8.318.665 Rector; Raúl Alberto
Podingo, D.N.I. Nº 13.822.145 Secretario General; Andrea E. Correa, D.N.I. Nº
22.596.528 Directora Operativa de Gestión Institucional y Oscar Mario Sarricchio,
D.N.I. Nº 11.352.485 Director Operativo de Recursos Humanos. 
Artículo 2º.- Regístrese y comuníquese a la Dirección General Contaduría, al Instituto
Superior de Seguridad Pública y a la Dirección General Administrativa y Legal
Infraestructura de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 427 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 450623-DGARHPM/10 y las Resoluciones 209-MJYSGC/10 y
238-MJYSGC/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por Resoluciones Nº 209-MJYSGC/10 y 238-MJYSGC/10, se autorizó entre otros,
la contratación de Uriel Adrián Salamon, DNI Nº 26.029.666, CUIT Nº 20-26029666-4,
por el período comprendido entre el 06/01/10 y el 31/12/10 para prestar servicios en la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana
del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que el Artículo 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que el
mismo puede ser rescindido por el Gobierno sin expresión de causa; 
Que el Director General de Administración de Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana solicita se rescinda el contrato de locación de servicios del citado a partir
del 05/05/10. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 05/05/10 el contrato de locación de servicios
suscripto entre Salamon, Uriel Adrián, DNI Nº 26.029.666, y la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, por el período
comprendido entre el 06/01/10 y el 31/12/10, que fuera autorizado por Resoluciones Nº
209-MJYSGC/10 y 238-MJYSGC/10. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad y para su conocimiento, notificación del interesado y demás
efectos pase a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la
Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 428 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Decreto N° 232/10, el
Expediente Nº 371793/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el actuado citado en el visto, tramita la adquisición de uniformes con destino a
diferentes cuerpos de la Policía Metropolitana, al amparo de lo establecido en el
Artículo 31 de la Ley N° 2.095; 
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 la necesidad de la adquisición se ha fundado en la ampliación del personal de la
Fuerza y la ampliación proyectada de la Policía Metropolitana a una nueva comuna
antes de fin de año; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente
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afectación presupuestaria; 
Que por su parte y en razón de la envergadura y los montos involucrados para el 
tramite licitario que nos ocupa, resulta menester establecer un valor para los Pliegos de
Bases y Condiciones; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en
los términos de la Ley N° 1.218 emitiendo el Dictamen N° 77502-PG/10. 
Que, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 de la Ley N° 2.095,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condic iones Particulares y
Especificaciones Técnicas, para la adquisición de uniformes con destino a diferentes
cuerpos de la Policía Metropolitana, por un monto aproximado de pesos siete millones
quinientos mil ($ 7.500.000.-). 
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el correspondiente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el
Artículo 31 de la Ley N° 2.095, sobre la documen tación aprobada en el Artículo 1°. 
Artículo 3°.- Designase como integrantes de la Comi sión Evaluadora de Ofertas a los
Sres. Roberto Jorge Cots (D.N.I N° 7.781.300), Miguel Angel Ciancio (D.N.I. N°
7.660.473) y Claudio Enrique Serrano (D.N.I. N° 12. 299.177). 
Artículo 4º.- Fíjase el valor de los Pliegos de Bases y Condiciones en pesos tres mil ($
3.000). Los mismos podrán ser adquiridos en Avenida de Mayo N° 525, Planta Baja,
Oficina 20, en el horario de 09:30 a 15:00 horas. 
Artículo 5°.- El gasto será imputado a la partida d el correspondiente ejercicio
presupuestario. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General
de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Montenegro 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 59 - MDUGC/10
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2010
 
VISTO: el Decreto Nº 92/GCBA/2010, y la Nota Nº 388.275 -SSTRANS-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la citada Nota de la Subsecretaría de Transporte solicita el incremento
de la partida presupuestaria 2.9.2. “Útiles de escritorio, Oficina y Enseñanza” por la
suma de $5.083, dentro del Programa 06 perteneciente a la Unidad Ejecutora 320 –
Subsecretaría de Transporte;
Que dicho refuerzo se realiza para efectuar la compra de insumos de oficina; 
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Que es necesario realizar el ajuste correspondiente en la partidas de esta
Subsecretaría; para poder llevar a cabo la orden de compra N° 3450/2009, Que
mediante el Decreto Nro. 92-GCBA-2010 se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010;
Que el apartado II del mencionado Artículo 37 otorga a los Sres. Ministros o Máxima
Autoridad de la Jurisdicción o Entidad, la facultad de aprobar determinadas
modificaciones de créditos, autorizando a su vez la delegación de dichas facultades en
los funcionarios que se determine, conforme a la organización de cada área, sin
declinar la capacidad de avocación;
Que mediante la Resolución Nro. 58-MDUGC-2010 de fecha 29 de enero de 2010 se
delegó esa facultad de aprobación de ajustes de presupuesto en el titular de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Desarrollo
Urbano;
Que el ajuste propiciado mediante la Nota Nro. 388.275-SSTRANS-2010 se encuadra
dentro de las disposiciones del Artículo 1 de la mencionada Resolución.
Por ello,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. Del Decreto Nro. 92-2010 y para su conocimiento y demás efectos, pase a
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección Presupuesto Contable
dependiente de la Oficina de Gestión Sectorial de este Ministerio. Dietrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 60 - SSTRANS/10
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2010
 
VISTO: el Decreto Nº 92/GCBA/2010, la Nota Nº 452.126 -SSTRANS-2010 y la Nota
Nº 396.651-SSTRANS-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la citada Nota de la Subsecretaría de Transporte solicita la creación de
la partida presupuestaria 3.5.3. “Imprenta, Publicaciones y Reproducciones” por la
suma de $75.000, dentro del Programa 46, Obra 51 “Sistema de Administración y
Control del Tránsito” perteneciente a la Unidad Ejecutora 320 – Subsecretaría de
Transporte;
Que dicho refuerzo se realiza para efectuar la compra de folletos para el Programa
“Vías Preferenciales”, el cual tramita por Nota Nº 396.651-SSTRANS-2010;
Que es necesario realizar el ajuste correspondiente en las partidas de esta
Subsecretaría; para poder llevar a cabo la mencionada compra;
Que mediante el Decreto Nro. 92-GCBA-2010 se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de

ANEXO
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la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010;
Que el apartado II del mencionado Artículo 37 otorga a los Sres. Ministros o Máxima
Autoridad de la Jurisdicción o Entidad, la facultad de aprobar determinadas
modificaciones de créditos, autorizando a su vez la delegación de dichas facultades en
los funcionarios que se determine, conforme a la organización de cada área, sin
declinar la capacidad de avocación;
Que mediante la Resolución Nro. 58-MDUGC-2010 de fecha 29 de enero de 2010 se
delegó esa facultad de aprobación de ajustes de presupuesto en el titular de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Desarrollo
Urbano;
Que el ajuste propiciado mediante la Nota Nro. 452.126-SSTRANS-2010 se encuadra
dentro de las disposiciones de la mencionada Resolución.
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. Del Decreto Nro. 92-2010 y para su conocimiento y demás efectos, pase a
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección Presupuesto Contable
dependiente de la Oficina de Gestión Sectorial de este Ministerio. Dietrich
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 216 - MDUGC/10
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2010.
 
VISTO:
El Registro Nº 232.635–UPECOLON/10, Expte. N° 27.386/09, la Ley 2.506 (BOCBA Nº
2.824), el Decreto Nº2.075/07 (BOCBA Nº 2.829), el Decreto Nº 2.065/07 (BOCBA Nº
2.829), el Decreto Nº 157/08 (BOCBA Nº 2.883), el Decreto Nº 589/08 (BOCBA 2.942),
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el actuado arriba mencionado, tramita el Balance de Economías y Demasías
N° 1 De Oficio, “Varios”, correspondiente a la Obra: “Sistema de Extinción de Incendios
del Teatro Colón”, cuya contratación tramitó mediante Contratación Directa por
compulsa de precios N° 4.459/2.009 (Expediente N° 27.386/09), que fuera adjudicada y
contratada con la Empresa Emaco S.A. por un monto de PESOS TRES MILLONES
SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON
17/100 ($ 3.731.657,17);
Que, según Informe Nº 427-UPECOLON/10, la necesidad de realizar el Balance de
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Economías y Demasías, surge como consecuencia de poder dar el cierre
administrativo a la obra de referencia;
Que, el Item en cuestión versan sobreSupresión: Planos Municipales, éste item fue
economizado ya que la presentación municipal será tramitada por el MDUGC, en forma
unificada para todas las obras ejecutadas en el Teatro Colón. Tapas de Inspección: La
Pintura Acrílica sobre Cemento Alisado fue suprimida dado que por cambio de proyecto
no se ejecutará. Creación: Relleno bajo Losa, la creación de éste ítem fue debido al
hallazgo de importantes huecos bajo la losa de piso existente en el 2do. Subsuelo. A tal
fin la Dirección de Obra, según lo asesorado por el Asesor Estructural decidió realizar
el relleno de los mismos. Tapas de Inspección tipo T3 Ac. Inox., en éste caso la
creación corresponde a un cambio de proyecto ya que se suprimieron las tapas T3
solicitadas por Pliego para ser reemplazadas por éstas que son de acero inoxidable.
Escalera Gato Sala Acometida:La creación corresponde a que se omitió la provisión y
colocación de una escalera gato en el bajo piso de la Sala Acometida. Desague Sala
de Acometidas:La creación de este ítem corresponde a la necesidad de agregar un
desague en el bajo piso de la sala Acometida, no previsto en la ingeniería licitatoria.
Cañería de alimentación de Gas Oil: AL construirse el Centro de Plaza Vaticano fue
necesario modificar el desarrollo de la cañería para reposición de gas oil. Verificación
de Equipos en Origen: Se solicitó una certificación del estado de fabricación de los
equipos críticos de origen extranjero, a cargo de la empresa certificadora Bureau
Veritas, lo cual no estaba previsto en el pliego licitatorio. Modificación Colector Sala de
Bombas: Debido a un cambio de proyecto, fue necesario modificar parte del colector de
salida en la sala de Bombas. Agregado Sprinklers: en Sala Bombas: Esta instalación
no estaba contemplada en el pliego licitatorio y fue requerida por el Asesor de
Instalaciones Contra incendio.Agregado de Sprinklers en Sala Acometidas: Esta
instalación no estaba contemplada en el pliego licitatorio, y fue requerida por el asesor
de Instalaciones contra incendio. Demasía: Contrapiso Alivianado: En este caso, la
demasía de este item corresponde dado que se modificó el proyecto licitatorio,
agregándose aprox. 21 m2 de contrapiso alivianado.Piso de Cemento Alisado:Este
Item está en correspondencia con el item anterior dado que al incrementarse el
contrapiso alivianado fue necesario revestirlo con cemento alisado. Cuadro de
Maniobra y Colectores: Debido a la falta de espacio en la sala acometidas, fue
necesario un cambio de proyecto que incluyó la generación de un subcolector a ubicar
en la circulación del 1er. Subsuelo; Caño HG ¾, Caja de Aluminio Cuadrada, Cable Af.
1x2,5, Montaje y Conexionado Artefactos, Artefacto tipo A1 (fue necesario incrementar
el nivel de iluminación de la Sala de Bombas, por lo que debió introducirse un cambio
de proyectos); Economía (20%): Pintura al latex acrílico:Se suprimió por no haberse
ejecutado áún la impermeabilización de la losa de Plaza Vaticano. Caño Diam. 203
mm. Orden de Servicio: N° 102, N° 114, Nota de Pedido N° 91, Nota de pedido N° 94,
Orden de servicio N° 122, Orden de Servicio N° 123, se reitera OS N° 114, Nota N°
1123. Todo lo arriba mencionado según informe Dirección de Obra N° 427 ;
Que, ante esta necesidad, la Dirección de Obra y el Analista de Costos determinaron
que en relación al Balance de Economías y Demasías N° 2, de oficio, “Varios”, el
mismo se calculó según los lineamientos de la metodología de ley y el precio cotizado
ha sido razonable por la suma de PESOS MENOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y DOS CON 66/100 ($ 28.892,66);
Que, la Dirección de Obra, a través de su Informe Nº 427-UPECOLON/10, señala que
el monto del Balance de Economías y Demasías N° 1,de oficio, arroja un -0,77% y
resulta un acumulado de -0,77% del monto contractual, según Informe de la dirección
de Obra que se adjunta a los presentes actuados;
Que, se adjunta Anexo I con la planilla de cotización que anteceden al informe técnico
de los actuados mencionados;
Que, mediante Decreto Nº 157/08, de fecha 4 de marzo de 2.008 se asignó a la
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Dirección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de
Ingeniería y Obras Públicas del Ministerio de Desarrollo Urbano la responsabilidad
primaria para diseñar, implementar, ejecutar, controlar y fiscalizar la totalidad de las
obras incluidas dentro del plan de puesta en valor y actualización tecnológica del
Teatro Colón, entre las que se encuentra comprendida la OBRA en cuestión;
Que, por Decreto 589/08, de fecha 23 de mayo de 2.008, se creó la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL “TEATRO COLÓN” asignándosele competencia para el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón;
Que, a su vez, por Resolución Nº 358-MDUGC/08 se adjudicó a la firma SEMINARIO Y
ASOCIADOS S.A. (SYASA), el Gerenciamiento del Plan de Obras del Teatro Colón;
Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto 589/2.008, la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON tiene asignada competencia para “… el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón” (art. 1º); 
Que, han tomado intervención las áreas técnicas correspondientes, aconsejando la
aprobación del presente Balance de Economías y Demasías N° 1, como resultado del
Balance de Economías y Demasías Economía, tal como surge del Informe
427-UPECOLON/10 mencionado; 
Que, conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 752/08 (BOCBA Nº 2.961), no
corresponde dar intervención a la Procuración General. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Balance de Economías y Demasías Nº 1, de oficio, “Varios”,
correspondiente a la obra: “Sistema de Extinción de Incendio del Teatro Colón” -, cuya
economía arroja un monto de PESOS MENOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y DOS CON 66/100 (-$ 28.892,66), que representa un -0,77%, que resulta
un acumulado de -0,77% del monto contractual.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría, cumplido remítanse estos actuados a la UNIDAD PROYECTO ESPECIAL
TEATRO COLON, para su conocimiento, notificación a la empresa Constructora San
José S.A. y demás fines. Cumplido archívese. Chaín
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 217 - MDUGC/10
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2010
 
VISTO:
El Registro Nº 264.606–UPECOLON/10, Expte. N° 21.695/09, la Ley 2.506 (BOCBA Nº
2.824), el Decreto Nº2.075/07 (BOCBA Nº 2.829), el Decreto Nº 2.065/07 (BOCBA Nº
2.829), el Decreto Nº 157/08 (BOCBA Nº 2.883), el Decreto Nº 589/08 (BOCBA 2942),
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el actuado arriba mencionado, tramita el Balance de Economías y Demasías
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N° 2 De Oficio, “Planos Municipales”, correspondiente a la Obra: “Sistema Central de
Aire Acondicionado - Teatro Colón”,   cuya contratación tramitó mediante Licitación
Pública N° 788/2009 (Expediente N° 21.695/09), que fuera adjudicada y contratada con
la Empresa termair S.A. por un monto de PESOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS
CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON 89/100 ($ 4.553.133,89);
Que, según Informe Nº 440-UPECOLON/10, la necesidad de realizar el Balance de
Economías y Demasías, surge como consecuencia de poder dar el cierre
administrativo a la obra de referencia;
Que, el Item en cuestión trata sobre la presentación municipal de los planos, ya que los
mismos serán tramitados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ministerio de
Desarrollo Urbano, en forma unificada para todas las Obras ejecutadas en el Teatro
Colón;
Que, ante esta necesidad, la Dirección de Obra y el Analista de costos determinaron
que en relación al balance del Adicional N° 2, De Oficio, “Planos Municipales”, el
mismo se calculó según los lineamientos de la metodología de ley y el precio cotizado
ha sido razonable por la suma de PESOS MENOS DIEZ MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y DOS CON 48/100 ( -$ 10.552,48);
Que, la Dirección de Obra, a través de su Informe Nº 440-UPECOLON/10, señala que
el monto del balance de economías y Demasías N° 2 DE OFICIO arroja un 0,23% que
sumado al Adicional N° 1 (6,63%), resulta un acumulado de 6,40% del monto
contractual;
Que, se adjunta Anexo I con la planilla de cotización que anteceden al informe técnico
de los actuados mencionados;
Que, mediante Decreto Nº 157/08, de fecha 4 de marzo de 2.008 se asignó a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de
Ingeniería y Obras Públicas del Ministerio de Desarrollo Urbano la responsabilidad
primaria para diseñar, implementar, ejecutar, controlar y fiscalizar la totalidad de las
obras incluidas dentro del plan de puesta en valor y actualización tecnológica del
Teatro Colón, entre las que se encuentra comprendida la OBRA en cuestión;
Que, por Decreto 589/08, de fecha 23 de mayo de 2.008, se creó la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL “TEATRO COLÓN” asignándosele competencia para el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón;
Que, a su vez, por Resolución Nº 358- MDUGC/ 08 se adjudicó a la firma SEMINARIO
Y ASOCIADOS S.A. (SYASA), el Gerenciamiento del Plan de Obras del Teatro Colón;
Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto 589/2008, la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON tiene asignada competencia para “… el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón” (art. 1º); 
Que, han tomado intervención las áreas técnicas correspondientes, aconsejando la
aprobación del presente Balance de Economías y Demasías N° 2, como resultado del
Balance de Economías y Demasías Economía, tal como surge del Informe
440-UPECOLON/10 mencionado; 
Que, conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 752/08 (BOCBA Nº 2.961), no
corresponde dar intervención a la Procuración General. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Balance de Economías y Demasías Nº 2, de oficio, en
relación a los “Planos Municipales”, correspondiente a la obra: “Sistema Central de Aire
Acondicionado – Teatro Colón” -, cuya economía arroja un monto de PESOS MENOS
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DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 48/100 ( -$ 10.552,48), que
representa un -0,23%, que sumado al Adicional N° 1 (6,63%), resulta un acumulado de
6,40% del monto contractual.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría, cumplido remítanse estos actuados a la UNIDAD PROYECTO ESPECIAL
TEATRO COLON, para su conocimiento, notificación a la empresa Constructora San
José S.A. y demás fines. Cumplido archívese. Chaín
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 231 - MDUGC/10
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2010.
 
VISTO: la Ordenanza Nº 41.815, la Ordenanza Nº 43.880, el Decreto Nº
2.919/MCBA/92, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07, Decreto Nº 55/GCBA/09, el Decreto Nº
1.015/GCBA/09 y el expediente Nº 45.347/97 e incorp; y
 
CONSIDERANDO:
 
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, a través de la cual se ordenaba 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 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 C 925.856, de titularidad del señor Francisco Ferrari, L.E. Nº
4.546.994;
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 el acto administrativo, a través del
cual no se hizo lugar al reclamo impetrado;
Que contra dicho acto el señor Ferrari interpuso recurso de reconsideración;
Que por medio del Registro Nº 21.536/DGEVYL/06, incorporado a la actuación
individualizada en el Visto, el señor Jorge Luis Bazyluk, titular del DNI Nº 13.350.195,
acompañó copia certificada y legalizada de la escritura pública Nº 74, de fecha 21 de
marzo de 2006, acreditando así su carácter de cesionario de todos los derechos,
obligaciones y acciones correspondientes al expediente Nº 45347/97;
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
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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 Ferrari, 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 del señor Bazyluk 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,
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 C 925.856, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor Jorge
Luis Bazyluk, DNI Nº 13.350.195.
Artículo 2º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro individualizado
como Expediente Nº 45.347/97.
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 al
interesado conforme los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese.
Chain
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 236 - MDUGC/10
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2010.
 
VISTO: la Ordenanza Nº 41.815, la Ordenanza Nº 43.880, el Decreto Nº



N° 3422 - 17/05/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°37

2.919/MCBA/92, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07, Decreto Nº 55/GCBA/09, el Decreto Nº
1.015/GCBA/09 y el expediente Nº 79.470/96 e incorp; y
 
CONSIDERANDO:
 
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, a través de la cual se ordenaba 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 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 2.288.487, de titularidad del señor Eduardo Ariel Pielowski, DNI
Nº 14.568.039;
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 el acto administrativo, a través del
cual no se hizo lugar al reclamo impetrado;
Que dicho acto no fue notificado fehacientemente al señor Pielowski;
Que por medio del Registro Nº 14.434/DGTRANSP/06, incorporado a la actuación
individualizada en el Visto, el señor Miguel Ángel Estanislao Kasperski, titular del DNI
Nº 13.253.484, acompañó copia certificada y legalizada de la escritura pública Nº 415,
de fecha 12 de agosto de 2005, acreditando así su carácter de cesionario de todos los
derechos, obligaciones y acciones correspondientes al expediente Nº 79.470/96;
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 Pielowski, 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
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55/GCBA/09, y consecuentemente se encontró autorizado a prestar el servicio de
taxímetro;
Que la cesión de derechos efectuada a favor del señor Kasperski 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,
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 2.288.487, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor Miguel
Ángel Estanislao Kasperski, DNI Nº 13.253.484.
Artículo 2º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro individualizado
como Expediente Nº 79.470/96.
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 al
interesado conforme los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese.
Chain
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 237 - MDUGC/10
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2010.
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.358.048/09
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 756-MDUGC/09 de fecha 28 de octubre de 2.009, se dispuso la
instrucción de sumario a fin de ponderar los hechos denunciados y deslindar
responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de la sustracción de un
monitor LCD 19” marca Samsung, perteneciente al patrimonio de la Dirección General
de Proyectos Urbanos y Arquitectura, la que fuera detectada el 17 de septiembre de
2.009;
Que en tal orden, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires instruyó el
sumario Nº 360/09;
Que sustanciada la instrucción, de los elementos de convicción colectados no surgen
constancias que permitan atribuir reproche disciplinario a agente alguno de la
Administración toda vez que la ausencia de elementos de prueba que puedan aportar
algún dato impide la identificación del autor de la sustracción;
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Que en orden a lo expuesto tal orfandad deriva de las características y estructura del
lugar del hecho, tratándose de una oficina de libre acceso ubicada en el octavo piso del
Edificio del Plata, carente de personal de vigilancia fijo;
Que por consiguiente, con las pruebas aportadas se concluye que la desaparición del
elemento señalado constituye un supuesto insusceptible de irrogar irresponsabilidad
administrativa en cabeza de agente alguno de la Administración, por lo que cabria
archivar el presente sumario administrativo;
Que por la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
2.506 se establecieron las funciones de los distintos Ministerios;
Que por el principio administrativo de paralelismo de funciones, corresponde a este
Ministerio la competencia de Autoridad de Aplicación;
Que tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires
aconsejando el temperamento antes expuesto.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Archívese el presente sumario instruido a fin de ponderar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo
de la sustracción de un monitor LCD 19” marca Samsung, perteneciente al patrimonio
de la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, la que fuera detectada el
17 de septiembre de 2.009. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, pase a la intervención de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a las áreas dependientes del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido,
archívese. Chaín
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 1.345 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2010.
 
VISTO: el Registro Nº 304.973-CCGSM-2010 y de acuerdo a lo establecido por la
Resolución Nº 289-MHGC-2006, la Disposición Nº A 131-DGC-2006, la Disposición A
335-DGC-CCR-2007, la Disposición Nº 400-DGC-2009, la Resolución Nº
4133-SHyF-2004, y la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824) y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación la Dirección General del Centro Cultural General San
Martín tramita la autorización pertinente para la impresión de entradas para el
programa “Buenos Aires Polo Circo“;
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Que, por Resoluciones Nº 2771-MCGC-09 y Nº 1.100-MCGC-2010 se aprobaron los
precios de las entradas para el citado programa;
Que, por Resolución Nº 289-MHGC-2006 se adopta el modelo de comprobante de
entrada a ser implementado por todos los organismos y dependencias del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, la Disposición Nº A 131-DGC-2006 aprueba el procedimiento administrativo y
contable para la impresión y utilización de la entrada única que regirá para todo el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de enero de 2007;
Que, por la Disposición Nº 400-DGC-2009 se autoriza al traslado y utilización del actual
sistema informático que estará afectado al programa “Polo Circo“, para la emisión del
Comprobante de Recupero de Gasto y de la Entrada Única del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires,
Por ello, y de acuerdo con lo normado por la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º - Autorízase la impresión de entrada única, desde el 0013-00000001 al
0013-00010000 para el puesto 13 y 0014-00000001 al 0014-00015000 para el puesto
14, destinada al programa “Polo Circo“, en el modo y forma que establece la
Resolución Nº 289-MHGC-06 y cuyo procedimiento fuera aprobado por la Disposición
Nº A 131-DGC-2006, Disposición Nº 400-DGC-2009, y la Resolución Nº
4133-SHyF-2004.
Artículo 2º - Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General del Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar la presente en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fecho, remítase al Área
Fiscalización de la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.396 - MCGC/10 
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2010.
 
Visto: el Registro Nº 299.440-CCGSM-2010 y de acuerdo a lo establecido por la
Resolución Nº 289-MHGC-2006, la Disposición Nº A 131-DGC-2006, la Disposición A
335-DGC-CCR-2007, la Disposición Nº 400-DGC-2009, la Resolución Nº
4133-SHyF-2004, y la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación la Dirección General del Centro Cultural General San
Martín tramita la autorización pertinente para la impresión de entradas para diversos
eventos que se realizarán en el citado Centro Cultural, en el Complejo 25 de Mayo y en
el programa “Buenos Aires Polo Circo“; 
Que, por Resoluciones Nº 2771-MCGC-09 y Nº 
1.100-MCGC-2010 se aprobaron los precios de las entradas para el citado programa; 
Que, por Resolución Nº 289-MHGC-2006 se adopta el modelo de comprobante de
entrada a ser implementado por todos los organismos y dependencias del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, la Disposición Nº A 131-DGC-2006 aprueba el procedimiento administrativo y
contable para la impresión y utilización de la entrada única que regirá para todo el
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de enero de 2007; 
Que, por la Disposición Nº 400-DGC-2009 se autoriza al traslado y utilización del actual
sistema informático que estará afectado al programa “Polo Circo“, para la emisión del
Comprobante de Recupero de Gasto y de la Entrada Única del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, 
Por ello, y de acuerdo con lo normado por la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º - Autorízase la impresión de entrada única, destinadas a diversos eventos
que se realizarán en el Centro Cultural General San Martín, en el Complejo 25 de Mayo
y en el programa “Buenos Aires Polo Circo“, según el detalle consignado en el Anexo
que pasa a formar parte de la presente Resolución en el modo y forma que establece la
Resolución Nº 289-MHGC-06 y cuyo procedimiento fuera aprobado por la Disposición
Nº A 131-DGC-2006, Disposición Nº 400-DGC-2009, y la Resolución Nº
4133-SHyF-2004. 
Artículo 2º - Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General del Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar la presente en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fecho, remítase al Área
Fiscalización de la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 592 - MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2010.
 
VISTO: El Registro Nº 337886-MGEYA/10, y agregada, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados varias personas, presentaron sus
renuncias como personal de Planta de Gabinete de la Unidad de Auditoria Interna, del
Organismo Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, a partir del 12 de febrero de 2.010;



N° 3422 - 17/05/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°42

Que, por otra parte de la citada Unidad, solicita se reconozcan los servicios prestados
por otras personas, como Personal de Planta de Gabinete;
Que, dicho requerimiento se efectúa desde el 15 y hasta el 28 de febrero de 2.010,
toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, al propio tiempo peticiona las designaciones de los involucrados, a partir del 1 de
marzo de 2.010, en la Planta que nos ocupa;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a las designaciones que nos ocupan;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Aceptase a partir del 12 de febrero de 2.010, las renuncias presentadas
por varias personas, como personal de la Planta de Gabinete de la Unidad de Auditoria
Interna, del Organismo Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral, del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, tal como se indica en el Anexo “I”, que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2º.- Reconócese los servicios prestados por diversas perdonas, desde el 15
hasta el 28 de febrero de 2.010, como Personal de Planta de Gabinete de la Unidad de
Auditoria Interna, del Organismo Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano
Integral, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, tal como se indica en el Anexo
“II”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las
condiciones establecidas por el Articulo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus
modificatorias.
Artículo 3º.- Designase a partir del 1 de marzo de 2.010, a diversas personas como
Personal de Planta de Gabinete de la Unidad de Auditoria Interna, del Organismo
Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano, del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en
las condiciones establecidas por el Articulo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus
modificatorios.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 638 - MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Ley 2.809, el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08
Anexo I y el Expediente Nº 3.274/2.010, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa DYCASA S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº
468-MAYEPGC/09 para la realización de la Obra “Reparación de Aceras de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, zona Centro”, convocada por Licitación Pública Nº
1.069/08;
Que dicha empresa solicitó la redeterminación provisoria de precios del respectivo
contrato, que al mes de junio de 2.009 alcanza el ocho con cero nueve por ciento
(8,09%) respecto de septiembre de 2.008;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que
establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 2º de la citada resolución;
Que la Dirección General Vías Peatonales de la Subsecretaría Mantenimiento del
Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha tomado la
intervención prevista en la normativa vigente;
Que la Subsecretaria Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la
facultad de aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y
Secretarios/as del Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades conferidas,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I de
la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de redeterminación provisoria de precios
interpuesta por la firma DYCASA S.A., para la realización de la Obra “Reparación de
Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, zona Centro”, adjudicada por
Resolución Nº 468-MAYEPGC/09 en el marco de la Licitación Pública Nº 1.069/08,
estableciéndose la misma en un ocho con cero nueve por ciento (8,09%) del valor
contractual faltante de ejecutar al 1º de junio de 2.009.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de junio de 2.009, en
un ocho con cero nueve por ciento (8,09%) el cual incluye la variación de la
redeterminacion Nº 1.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa DYCASA S.A. que dentro de los treinta (30)
días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el
Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la redeterminación de precios
definitiva, conforme la normativa vigente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la U.P.E. - Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase
a la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público para notificación del interesado y demás efectos. Santilli
 
 

   
 
 
 



N° 3422 - 17/05/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°44

RESOLUCIÓN Nº 639 - MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2010. 
 
VISTO: La Ley 2.809, el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08
Anexo I y el Expediente Nº 249.528/2.010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa MIAVASA S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº
468-MAYEPGC/09 para la realización de la Obra “Reparación de Aceras de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, zona Sur”, convocada por Licitación Pública Nº 1.069/08;
Que dicha empresa solicitó la redeterminación provisoria de precios del respectivo
contrato, que al mes de junio de 2.009 alcanza el ocho con cero uno por ciento (8,01%)
respecto de septiembre de 2.008;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que
establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 2º de la citada resolución;
Que la Dirección General Vías Peatonales de la Subsecretaría Mantenimiento del
Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha tomado la
intervención prevista en la normativa vigente;
Que la Subsecretaria Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la
facultad de aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y
Secretarios/as del Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades conferidas,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I de
la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de redeterminación provisoria de precios
interpuesta por la firma MIAVASA S.A., para la realización de la Obra “Reparación de
Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, zona Sur”, adjudicada por Resolución
Nº 468-MAYEPGC/09 en el marco de la Licitación Pública Nº 1.069/08,
estableciéndose la misma en un ocho con cero uno por ciento (8,01%) del valor
contractual faltante de ejecutar al 1º de junio de 2.009.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de junio de 2.009, en
un ocho con cero uno por ciento (8,01%) el cual incluye la variación de la
redeterminacion Nº 1.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa MIAVASA S.A. que dentro de los treinta (30)
días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el
Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la redeterminación de precios
definitiva, conforme la normativa vigente. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la U.P.E. - Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase
a la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
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Público para notificación del interesado y demás efectos. 
Santilli 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 642 - MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 3 de mayo 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 243.415-DGALUM/10, y agregadas, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Alumbrado del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, solicita ratificar la continuidad de diversas
personas como Personal de su Planta de Gabinete;
Que, asimismo la citada Dirección General, propicia las designaciones de otras, como
Personal de dicha Planta de Gabinete, a partir del 1 de Marzo de 2010;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a las designaciones que nos ocupan;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Ratificase la continuidad de varias personas, como Personal de la Planta
de Gabinete, de la Dirección General de Alumbrado, del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones establecidas por el
Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2º.- Desígnanse, a partir del 1 de Marzo de 2010, como Personal de la Planta
de Gabinete, de la Dirección General de Alumbrado, del Ministerio de Ambiente y
espacio Público, tal como se indica en el Anexo “II”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones establecidas por el
Artículo 5º del decreto Nº 2.075/07 y sus modificaciones.
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. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 648 - MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2010. 
 
VISTO: La Ley 2.809, el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08
Anexo I y el Expediente Nº 416.023/2.010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa GRAPE S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº
468-MAYEPGC/09 para la realización de la Obra “Reparación de Aceras de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, zona Norte”, convocada por Licitación Pública Nº 1.069/08;
Que dicha empresa solicitó la redeterminación provisoria de precios del respectivo
contrato, que al mes de junio de 2.009 alcanza el ocho con cero seis por ciento (8,06%)
respecto de septiembre de 2.008;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que
establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 2º de la citada resolución;
Que la Dirección General Vías Peatonales de la Subsecretaría Mantenimiento del
Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha tomado la
intervención prevista en la normativa vigente;
Que la Subsecretaria Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la
facultad de aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y
Secretarios/as del Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades conferidas,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I de
la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de redeterminación provisoria de precios
interpuesta por la firma GRAPE S.A., para la realización de la Obra “Reparación de
Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, zona Norte”, adjudicada por
Resolución Nº 468-MAYEPGC/09 en el marco de la Licitación Pública Nº 1.069/08,
estableciéndose la misma en un ocho con cero seis por ciento (8,06%) del valor
contractual faltante de ejecutar al 1º de junio de 2.009.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de junio de 2.009, en
un ocho con cero seis por ciento (8,06%) el cual incluye la variación de la
redeterminacion Nº 1.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa GRAPE S.A. que dentro de los treinta (30)
días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el
Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la redeterminación de precios
definitiva, conforme la normativa vigente. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la U.P.E. - Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase
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a la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público para notificación del interesado y demás efectos. Santilli
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 652 - MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 67/10, Disposición Nº A 9/DGC/10 yla Nota
N°421.793-SSUEP-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la designación de los responsables de la
administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de Caja Chica Común
y Gastos de Movilidad de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público de este
Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por el Decreto Nº 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Disposición Nº A 9/DGC/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en
concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen
de Compras y Contrataciones;
Que atento lo expuesto, y a los fines que la Subsecretaría de Uso del Espacio Público
pueda contar con la libre disposición de los fondos correspondientes a la Caja Chica
Común y Gastos de Movilidad resulta necesario designar a los funcionarios
responsables de la administración y rendición de los mismos.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley N° 2.506 y los Decretos
N° 1.104/09, N° 2.075/07 y modificatorios,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Ratifícase al señor Jorge Zalabeite DNI N° 4.527.197 y a la señora Elba
del Carmen Cardozo F.M. Nº 285.863, quienes fueran designados mediante la
Resolución Nº 1696/MAYEPGC/09, como responsables de la administración y
rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común de la
Subsecretaría de Uso del Espacio Público de este Ministerio.
Artículo 2º.- Ratifícase al señor Jorge Zalabeite DNI N° 4.527.197 y a la señora María
de Fátima Mariosa F.M. Nº 296.415, quienes fueran designados mediante la
Resolución Nº 1696/MAYEPGC/09, como responsables de la administración y
rendición de los fondos otorgados en concepto de Gastos de Movilidad de la
Subsecretaría de Uso del Espacio Público de este Ministerio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la
Subsecretaria de Uso del Espacio Público de este Ministerio. Cumplido archívese. 
Santilli
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Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 68 - SECLYT/10 
 

Buenos Aires 11 de mayo de 2010. 
 
VISTO: el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 449120/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación del señor Pugliese,
Luciano, DNI Nº 13.103.895, CUIT Nº 20-13103895-2 para prestar servicios en el
ámbito de la Unidad de Coordinación de Planes Estratégicos de la Jefatura de
Gobierno, por el período comprendido entre el 01/05/10 y el 31/12/10; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, por el
cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios
y de obra. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación del señor Pugliese, Luciano, DNI Nº 13.103.894,
CUIT Nº 20-13103894-2 para prestar servicios en el ámbito de la Unidad de
Coordinación de Planes Estratégicos de la Jefatura de Gobierno, por el período
comprendido entre el 01/05/10 y el 31/12/10, con una remuneración mensual de
PESOS TRES MIL TRESCIENTOS ($ 3.300.-) 
Artículo 2º.- Delégase en el Subsecretario de la Unidad de Coordinación de Planes
Estratégicos de la Jefatura de Gobierno, señor Herrera Bravo, Rodrigo, la suscripción
del contrato aludido en el precedente Artículo 1º. 
Artículo 3º .- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago. 
Artículo 4º .- El importe a abonarse se depositará en la caja de ahorro del Banco
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual
presta servicios el contratado, a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º .- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal y a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica y a la Unidad de Coordinación de
Planes Estratégicos de la Jefatura de Gobierno. Cumplido archívese.- Clusellas 
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Ente de Turismo   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 42 - ENTUR/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
 
VISTO: la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 999/08 y el expediente Nº 226.130/10, y
agregado Nº 226.186/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley Nº 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente, fomentar el turismo internacional y desarrol ar estrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la ciudad como destino turístico;
Que el “16º Salón Paranaense de Turismo“, es una significativa feria organizada por la
Asociación Brasileña de Agentes de Viaje del Estado de Paraná, dirigido a
profesionales del sector turístico del sur de Brasil y tiene como fin el desarrol o
actividades de promoción de la oferta turística de Argentina, destinado a ampliar la
cuota de participación del trade del vecino país, donde se promocionara los atractivos
de la ciudad de Buenos Aires y sus productos, tratando de fortalecer la captación del
mercado brasileño;
Que el “34º Encuentro Comercial Braztoa Río de Janeiro“, es un importante encuentro
para la promoción y comercialización turística, destinado a profesionales del sector y
agentes de viaje del mercado brasileño que a fin de desarrol ar actividades de
promoción de la oferta turística de Argentina, con el objetivo de ampliar la participación
del mercado del vecino país, principal emisor de visitantes que l egan al destino
Buenos Aires;
Que resulta conveniente, para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la presencia de este Organismo en los mencionados eventos, por la importancia
que los mismos tienen y las posibilidades que ofrecen para el posicionamiento de la
Ciudad como destino turístico en el ámbito internacional;
Que resulta oportuno autorizar el viaje del Sr. Ricardo Jorge Sangla, DNI. Nº
12.130.284, FC. Nº 276.280, Agente de Planta Permanente, que desempeña funciones
en el Ente de Turismo, para concurrir al “16º Salón Paranaense de Turismo“, a
realizarse en la ciudad de Curitiba, República Federativa del Brasil, los días 9 y 10 de
abril de 2010, y posteriormente autorizar al mismo, para asistir al “34º Encuentro
Comercial Braztoa“ en la ciudad de Rió de Janeiro, República Federativa del Brasil el
día 14 de abril de 2010.
Por el o, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º .- Autorizase el viaje del Sr. Ricardo Jorge Sangla, DNI. Nº 12.130.284, FC.
Nº 276.280, Agente de Planta Permanente, que desempeña funciones en el Ente de
Turismo, a la ciudad de Curitiba, República Federativa del Brasil, para concurrir al “16º
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Salón Paranaense de Turismo“, los días 9 y 10 de abril de 2010 y posteriormente
asistir al “34º Encuentro Comercial Braztoa“ el día 14 de abril de 2010 en la ciudad de
Río de Janeiro, República Federativa del Brasil, lo que ocasionará gastos desde el día
8 de abril y hasta el día 15 de abril de 2010, ambos inclusive.
Artículo 2º .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente Resolución, deberá
ser imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para el presente ejercicio.
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Comunicación y Estrategias de Mercado y para
su conocimiento, y a los efectos del trámite de entrega de fondos con cargo de rendir
cuenta documentada de su inversión, en un todo de acuerdo con el Decreto Nº 999/08,
pase al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 44 - ENTUR/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
 
VISTO: la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 999/08 y el expediente Nº 38.385/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley Nº 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente, fomentar el turismo internacional y desarrol ar estrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la ciudad como destino turístico;
Que los “Workshop Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo (AAAVyT)“,
son importantes encuentros de comercialización dirigidos a operadores turísticos del
mercado local, estableciendo el espacio propicio para promocionar la ciudad de
Buenos Aires en el interior del país, encuadrando las acciones dentro de las
actividades de fomento del turismo interno, en especial las dirigidas al periodo de
receso invernal;
Que resulta conveniente, para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la presencia de este Organismo en los mencionados eventos, por la importancia
que los mismos tienen y las posibilidades que ofrecen para el posicionamiento de la
Ciudad como destino turístico en el ámbito nacional;
Que en ese sentido resulta oportuno autorizar el viaje del Sr. Fernando Martín
Colombatto, DNI. Nº 25.061.329, Agente Contrato de Empleo Público, que desempeña
funciones en el Ente de Turismo, para concurrir al “XLVII Workshop ARAV“, a
realizarse en la ciudad de Rosario, República Argentina, el día 13 de abril de 2010, y
posteriormente trasladarse a la ciudad de Santa Fé, República Argentina para asistir al
“XLV Workshop ASEAVYT“ a realizarse el día 14 de abril de 2010;
Que de la misma forma corresponde autorizar el viaje de la Sra. María Cristina Orduna,
DNI. Nº 05.965.704, Agente de Planta Permanente F.C. Nº: 283.784, que desempeña
funciones en el Ente de Turismo, para concurrir al “XIII Workshop ATAVYT“ a
realizarse en la ciudad de San Miguel de Tucumán, República Argentina, el día 16 de
abril de 2010;
Que igualmente es pertinente autorizar el viaje de la Sra. Silvia Alejandra Weber, DNI.
Nº 20.983.102, Agente Contrato de Empleo Público, que desempeña funciones en el
Ente de Turismo, para concurrir al “XX Workshop AAAVYT“ a realizarse en la ciudad
de Mar del Plata, República Argentina, el día 19 de abril de 2010;
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Que asimismo es apropiado autorizar el viaje de la Sra. Nilia Elba Arribas, DNI. Nº
06.687.003, Agente de Planta Permanente F.C. Nº: 245.481, que desempeña
funciones en el Ente de Turismo, para concurrir al “XXVI Workshop AAAVYT“ a
realizarse en la ciudad de Mendoza, República Argentina, el día 20 de abril de 2010;
Que a los mismos efectos es adecuado autorizar el viaje de la Sra. Alejandra Denis
Karavaitis, DNI. Nº 25.248.374, Agente Contrato de Empleo Público, que desempeña
funciones en el Ente de Turismo, para concurrir al “XXXV Workshop ACAV“ a
realizarse en la ciudad de Córdoba, República Argentina, el día 22 de abril de 2010.
Por el o, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º .- Autorizase el viaje del Sr. Fernando Martín Colombatto, DNI. Nº
25.061.329, Agente Contrato de Empleo Público, que desempeña funciones en el Ente
de Turismo, a la ciudad de Rosario, República Argentina, el día 13 de abril de 2010,
para concurrir al “XLVII Workshop ARAV“, y posteriormente trasladarse a la ciudad de
Santa Fé para asistir al “XLV Workshop ASEAVYT“ a realizarse el día 14 de abril de
2010, lo que ocasionará gastos desde el día 12 de abril y hasta el día 15 de abril de
2010, ambos inclusive.
Artículo 2º .- Autorizase el viaje la Sra. María Cristina Orduna, DNI. Nº 05.965.704,
Agente de Planta Permanente F.C. Nº: 283.784, que desempeña funciones en el Ente
de Turismo, para concurrir al “XIII Workshop ATAVYT“ a realizarse en la ciudad de San
Miguel de Tucumán, República Argentina, el día 16 de abril de 2010, lo que ocasionará
gastos desde el día 15 de abril y hasta el día 17 de abril de 2010, ambos inclusive.
Artículo 3º .- Autorizase el viaje la Sra. Silvia Alejandra Weber, DNI. Nº 20.983.102,
Agente Contrato de Empleo Público, que desempeña funciones en el Ente de Turismo,
para concurrir al “XX Workshop AAAVYT“ a realizarse en la ciudad de Mar del Plata,
República Argentina, el día 19 de abril de 2010, lo que ocasionará gastos desde el día
18 de abril y hasta el día 20 de abril de 2010, ambos inclusive.
Artículo 4º .- Autorizase el viaje la Sra. Nilia Elba Arribas, DNI. Nº 06.687.003, Agente
de Planta Permanente F.C. Nº: 245.481, que desempeña funciones en el Ente de
Turismo, para concurrir al “XXVI Workshop AAAVYT“ a realizarse en la ciudad de
Mendoza, República Argentina, el día 20 de abril de 2010, lo que ocasionará gastos
desde el día 19 de abril y hasta el día 21 de abril de 2010, ambos inclusive.
Artículo 5º .- Autorizase el viaje la Sra. Alejandra Denis Karavaitis, DNI. Nº 25.248.374,
Agente Contrato de Empleo Público, que desempeña funciones en el Ente de Turismo,
para concurrir al “XXXV Workshop ACAV“ a realizarse en la ciudad de Córdoba,
República Argentina, el día 22 de abril de 2010, lo que ocasionará gastos desde el día
21 de abril y hasta el día 23 de abril de 2010, ambos inclusive.
Artículo 6º .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente Resolución, deberá
ser imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para el presente ejercicio.
Artículo 7º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Comunicación y Estrategias de Mercado y para
su conocimiento, y a los efectos del trámite de entrega de fondos correspondientes, en
un todo de acuerdo con el Decreto Nº 999/08, pase al Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN Nº 45 - ENTUR/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
 
VISTO: la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 999/08, el Expediente Nº 226.107/10; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley Nº 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente, fomentar el turismo internacional y desarrol ar estrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la ciudad como destino turístico;
Que la “Semana Argentina en Colombia“, es una actividad organizada por la Secretaria
de Turismo de la Nación, y tiene como fin el desarrol o de acciones promocionales para
la oferta de productos y servicios turísticos de organismos públicos, operadores y
empresarios argentinos, donde se difundirá los atractivos de la ciudad de Buenos Aires,
tratando de intensificar y fortalecer la captación del mercado colombiano;
Que resulta conveniente, para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la presencia de este Organismo en el mencionado evento, por la importancia
que el mismo tiene y las posibilidades que ofrece para el posicionamiento de la Ciudad
como destino turístico en el ámbito internacional;
Que resulta oportuno autorizar el viaje de la Sra. Ana María de las Nieves Aquin, DNI.
Nº 10.657.592, Directora General de Desarrol o y Competitividad de la Oferta del Ente
de Turismo, y del Sr. Agustín Omar Precci, DNI. Nº 24.595.026, Agente Contrato de
Empleo Público, que desempeña funciones en el Ente de Turismo, para concurrir a la
“Semana Argentina en Colombia“, a realizarse en la ciudad de Bogotá, República de
Colombia, el día 20 de abril de 2010.
Por el o, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º .- Autorizase el viaje de la Sra. Ana María de las Nieves Aquin, DNI. Nº
10.657.592, Directora General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta del Ente de
Turismo, y del Sr. Agustín Omar Precci, DNI. Nº 24.595.026, Agente Contrato de
Empleo Público, que desempeña funciones en el Ente de Turismo, a la ciudad de
Bogotá, República de Colombia, para concurrir a la “Semana Argentina en Colombia“,
el día 20 de abril de 2010, lo que ocasionará gastos desde el día 19 de abril y hasta el
día 21 de abril de 2010, ambos inclusive.
Artículo 2º .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente Resolución, deberá
ser imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para el presente ejercicio.
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Comunicación y Estrategias de Mercado y para
su conocimiento, y a los efectos del trámite de entrega de fondos correspondientes, en
un todo de acuerdo con el Decreto Nº 999/08, pase al Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN Nº 84 - ENTUR/10
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2010.
 
VISTO: la Ley Nº 70, la Ley Nº 3.395, el Decreto Nº 92/10, y la Nota Nº
404.456-ENTUR/10, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley Nº 3.395, se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2010, promulgada por el Decreto
Nº 1.169/09;
Que en la implementación de las acciones encomendadas a este Ente, se han
realizado diversos gastos, con cargo a los fondos entregados a las distintas unidades
de organización, en concepto de caja chica;
Que con el fin de reflejar en el Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera
de una manera adecuada el objeto del gasto referido en cada comprobante rendido,
procede generar las partidas presupuestarias afines con el mismo, dotándolas de
crédito suficiente para su imputación;
Que la propuesta de compensación de créditos entre las partidas presupuestarias de
esta entidad no significa incremento alguno del presupuesto del Ente de Turismo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto Nº 92/10, que fija las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para el presente ejercicio fiscal, contempla la posibilidad de realizar la
compensación del crédito vigente, sin modificar el total del presupuesto asignado;
Que la compensación de créditos que se propone, no modifica las metas físicas
programadas para el ejercicio en vigor;
Que se han ingresado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera
la modificación requerida, registrándose el movimiento bajo el número 1.130-SIGAF/10;
Que la Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto tomó la intervención de su
competencia.
Por ello, en uso de las facultades delegadas en el Capítulo IX del Anexo I del Decreto
Nº 92/10,
 

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

RESUELVE:
 
Artículo 1º .- Apruébase la compensación de créditos, con creación de partidas y sin
modificación de metas físicas, según el detalle obrante en el comprobante de
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias, requerimiento Nº 1.130-SIGAF/10,
el que como Anexo, forma en un todo parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto.
Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
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Ministerio de Hacienda - Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 192 - MJGGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2010.
 
VISTO: el Decreto N° 915/09 y su modificatorio Nº 1.008/09, la Resolución Conjunta Nº
2.495-MJGGC-MHGC/09 y el Expediente N° 10323/2010y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la presente actuación tramita la contratación de FERNANDEZ, KARINA
BEATRIZ, DNI Nº 27.011.181, CUIT Nº 27-27011181-0, bajo la figura de Locación de
Servicios en esta Jefatura de Gabinete de Ministros por el periodo comprendido entre
el 01/01/2010 y el 31/12/2010;
Que, por el Decreto N° 915/09 y su modificatorio Nº 1.008/09, se facultó a los titulares
de la Vicejefatura de Gobierno, a los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as
del Poder Ejecutivo, así como también a los funcionarios con rango o nivel equivalente
para contratar a personas bajo los regímenes de locación de servicios y/u obra, dentro
de sus disponibilidades presupuestarias y hasta un monto máximo de pesos diez mil
($10.000.-), mensuales por contrato;
Que, asimismo, en su artículo 2º el Decreto Nº 915/09 establece que las contrataciones
que superen dicho monto máximo deben efectuarse por Resolución Conjunta suscripta
con el Ministro de Hacienda;
Que, en el artículo 4º del mencionado Decreto se fijó en treinta (30) días el plazo
máximo que podrá transcurrir desde el inicio de una prestación celebrada bajo el
régimen de locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva Resolución;
Que, la persona a contratar no se encuentra inscripta en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269 ni percibe ningún subsidio por razones
de falta de empleo;
Que, asimismo, la persona por la cual se propicia la contratación ha declarado bajo
juramento que no se encuentra revistando en la Planta Permanente o Transitoria del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se halla vinculada con éste, por
contrato alguno o en calidad de pasante o asistente técnico por convenio con alguna
Universidad;
Que, se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y
definitiva del gasto que origina la contratación que se propicia, por la suma de PESOS
CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS ($ 140.400.-), en la partida
correspondiente al ejercicio presupuestario vigente;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS Y

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN:

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de FERNANDEZ, KARINA BEATRIZ, DNI Nº
27.011.181, CUIT Nº 27-27011181-0, para prestar servicios en esta Jefatura de
Gabinete de Ministros, bajo la modalidad de locación de servicios, en el modo, monto y
período que se detallan en el Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante de
la presente.
Artículo 2º.- Delégase al titular de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
de la Jefatura de Gabinete de Ministros la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el
artículo 1º de la presente.
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2010.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de
Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 519 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 11.508/07 y Anexo “I”, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentran vacantes varios cargos, pertenecientes al Hospital “Bernardino
Rivadavia”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el establecimiento asistencial en cuestión, solicita se cubran de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas de los Sectores;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversas
profesionales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I,
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Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSySHyF/06;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA); 
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y
DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Desígnanse con carácter interino, a las profesionales que se indican en el
Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en
el Hospital “Bernardino Rivadavia”, dependiente del Ministerio de Salud, en las
condiciones que se señala, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 y sus modificatorias
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y
Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº 375/SSySHyF/06.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que
se indican en el Anexo “I”, de la presente Resolución, quedan supeditadas a la
situación laboral que surja de la revisión de los archivos de la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES), que realizará la Dirección General de Administración
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 603 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 25.905/2007, y acumulado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentran vacantes varios cargos, pertenecientes al Hospital de Quemados,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el establecimiento asistencial en cuestión, solicita se cubran de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas de los Sectores;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversas
profesionales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I,
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Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº 375/SSy
SHyF/06;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA); 
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y
DE HACIENDA
RESUELVEN:

 
Articulo 1º.- Desígnanse con carácter interino a las profesionales que se indican en el
Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en
el Hospital de Quemados, dependiente del Ministerio de Salud, en las condiciones que
se señala, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 y sus modificatorias, reglamentada por
Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV,
Artículo 17º, de la Resolución Nº 375/SSySHyF/06.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de las designaciones
de las personas que se indican en el Anexo “I”, de la presente Resolución, quedan
supeditadas a las presentaciones de las Declaraciones Juradas y/o resúmenes de
Historias Laborales emitidas por la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.735 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
N° 62.371/07 y acumulado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME),
dependiente del Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de
diferentes cargos vinculados con funciones consideradas críticas para el normal
desenvolvimiento de los mismos;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
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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 cada una de las
designaciones hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha de notificación, a los interesados por
el Hospital que correspondiere, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado
con tal recaudo, las designaciones quedaran sin efecto en forma automática e
inmediata.
Que, dichas designaciones se efectúan de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el articulo 3º del Decreto Nº 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y
DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, en la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia
(SAME), dependiente del Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el
Anexo “I” que se adjunta a la presente y que, a todos sus efectos, forma parte
integrante de la misma, en las condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas
por el precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimenten 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 los
interesados por la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia
(SAME).
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
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá
a dejar sin efecto la designación respectiva.
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 y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
 

 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 2.744 - MSGC-MHGC/09

 
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2009.

VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
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Nº 47.906/09 y acumulado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de diferentes cargos vinculados
con funciones consideradas críticas para el normal desenvolvimiento de los mismos;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471;
Que, dichas designaciones se efectúan de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a 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 al interesado 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, y conforme las facultades conferidas por el articulo 3º del Decreto Nº 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, en el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del
Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I” que se adjunta a la
presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en las
condiciones que se señala, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para
el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a las designaciones dispuestas por el
precedente artículo 1º hasta tanto las personas propuestas no cumplimenten 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 las
interesadas por el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”.
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
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá
a dejar sin efecto la designación respectiva.
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 y al Ministerio de Salud. Cumplido,
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archívese. Lemus - Grindetti 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.746 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 1.069.460/09 y acumulado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de diferentes cargos vinculados
con funciones consideradas críticas para el normal desenvolvimiento de los mismos;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471;
Que, 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 al interesado 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, y conforme las facultades conferidas por el articulo 3º del Decreto Nº 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y
DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, en el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del
Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I” que se adjunta a la
presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en las
condiciones que se señala, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para
el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a las designaciones dispuestas por el
precedente artículo 1º hasta tanto las personas propuestas no cumplimenten los
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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 las
interesadas por el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”.
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
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá
a dejar sin efecto la designación respectiva.
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 y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.747 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
N° 42.616/09 y acumulado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de Enfermeros vinculados con
funciones consideradas críticas para el normal desenvolvimiento de los mismos;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a cada una de las
designaciones hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha de notificación, a los interesados por
el Hospital que correspondiere, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado
con tal recaudo, las designaciones quedaran sin efecto en forma automática e
inmediata.
Que, dichas designaciones se efectúan de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el articulo 3º del Decreto Nº 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y
DE HACIENDA
RESUELVEN
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Articulo 1º.- Designase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del
Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I” que se adjunta a la
presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en las
condiciones que se señala, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para
el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas
por el precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimenten 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 los
interesados por el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”.
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
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá
a dejar sin efecto la designación respectiva.
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 y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.748 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
N° 1.095.300/09 y acumulado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de diferentes cargos vinculados
con funciones consideradas críticas para el normal desenvolvimiento de los mismos;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a cada una de las
designaciones hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha de notificación, a las interesadas por
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el Hospital que correspondiere, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado
con tal recaudo, las designaciones quedaran sin efecto en forma automática e
inmediata.
Que, dichas designaciones se efectúan de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el articulo 3º del Decreto Nº 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y
DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, en el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del
Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I” que se adjunta a la
presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en las
condiciones que se señala, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para
el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas
por el precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimenten 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 las
interesadas por el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”.
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
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá
a dejar sin efecto la designación respectiva.
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 y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN N° 2.773 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 77.402/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, llamó a Selección interna
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para cubrir dos (2) cargos de Especialistas en la Guardia Médicos (Clínica Pediátrica),
con 30 horas semanales;
Que, según surge de los presentes actuados fueron seleccionados para cubrir los
mismos diversos profesionales;
Que, conforme lo expuesto y teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del
Sector, propician las designaciones en carácter titular de los mismos en los cargos que
nos ocupan;
Que, es de hacer notar que dichos cargos fueron alcanzados por los términos de la Ley
2.688, de fecha 17 de abril de 2.008;
Que, el artículo 4º, de la citada Ley, hace extensiva la titularización automática e
inmediata a todas las designaciones de profesionales y agentes comprendidos en el
artículo 1º de la misma, cuyos procesos de selección se hubieran concluido con
anterioridad a la sanción de la presente, y se encontrara a esa fecha pendiente de
dictado el acto administrativo de designación interina;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Que, la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos del
Ministerio de Salud, presta su respectiva conformidad;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Desígnanse en carácter titular en el Hospital General de Agudos “Dr.
Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud, a los Profesionales que se
indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, en el modo y condiciones que se consigna, conforme lo prescripto por el
artículo 4º de la Ley Nº 2.688, y 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.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que
se indican en el Anexo “I”, de la presente Resolución, quedan supeditadas a las
presentaciones de las Declaraciones Juradas y/o resúmenes de Historias Laborales
emitidas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 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
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 2.785 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
N° 42.897/09 y acumulado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de varios cargos vinculados con
funciones consideradas críticas para el normal desenvolvimiento de los mismos;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a cada una de las
designaciones hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha de notificación, a los interesados por
el Hospital que correspondiere, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado
con tal recaudo, las designaciones quedaran sin efecto en forma automática e
inmediata.
Que, dichas designaciones se efectúan de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el articulo 3º del Decreto Nº 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y
DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, en el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del
Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I” que se adjunta a la
presente y que a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en las
condiciones que se señala, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para
el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas
por el precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimenten 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 las
interesadas por el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”.
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
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá
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a dejar sin efecto la designación respectiva.
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 y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.864 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 1.156.041/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentran vacantes diferentes cargos, pertenecientes al Hospital General de
Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el establecimiento asistencial en cuestión, solicita se cubran de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas de los Sectores;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversas
profesionales;
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 representan mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y
DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Desígnanse con carácter interino en el Hospital General de Agudos “Dr.
Dalmacio Vélez Sarsfield”, dependiente del Ministerio de Salud, a las profesionales que
se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, en las condiciones que se señala, de acuerdo con lo dispuesto en
la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
Articulo 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
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 2.871 - MSGC-MHGC/09

 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.

 

VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05, y la Nota Nº
1.186-HGNPE/09 y agregadas, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que, el Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, dependiente del Ministerio de
Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de diferentes cargos vinculados con
funciones consideradas críticas para el normal desenvolvimiento de los mismos;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471;
Que, dichas designaciones se efectúan de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a cada una de las
designaciones hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente
Resolución, vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el articulo 3º del Decreto Nº 736/04,

 

LOS MINISTROS DE SALUD Y
DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, en el Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, dependiente del
Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I” que se adjunta a la
presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en las
condiciones que se señala, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para
el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas
por el precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimenten 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
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Resolución, la que deberá ser fehacientemente notificada a los interesados por el
Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”.
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
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá
a dejar sin efecto la designación respectiva.
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 y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.940 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 1.158.077/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentran vacantes varios cargos, pertenecientes al Hospital General de
Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el establecimiento asistencial en cuestión, solicita se cubran de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas de los Sectores;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversos
profesionales;
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 representan mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y
DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Desígnanse con carácter interino en el Hospital General de Agudos “Dr.
Dalmacio Vélez Sarsfield”, dependiente del Ministerio de Salud, a los profesionales que
se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, en las condiciones que se señala, de acuerdo con lo dispuesto en
la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que
se indican en el Anexo “I”, de la presente Resolución, quedan supeditadas a las
presentaciones de las Declaraciones Juradas y/o resúmenes de Historias Laborales
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emitidas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 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
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 3.003 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 58.718/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentran vacantes diferentes cargos, pertenecientes al Hospital General de
Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el establecimiento asistencial en cuestión, solicita se cubran de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas de los Sectores;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversos
profesionales;
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
 
Articulo 1º.- Desígnanse con carácter interino en el Hospital General de Agudos “Dr.
Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio de Salud, a los profesionales que se
indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, en las condiciones que se señala, de acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que
se indican en el artículo anterior, con el asterisco (*), de la presente Resolución,
quedan supeditadas a la presentación de la Declaraciones Juradas y/o resumen de
Historia Laboral emitida por la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES).
Articulo 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
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Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 3.004 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 1.300.641/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentran vacantes varios cargos, pertenecientes al Hospital de Quemados,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el establecimiento asistencial en cuestión, solicita se cubran de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas de los Sectores;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversos
profesionales;
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 representan mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Desígnanse con carácter interino en el Hospital de Quemados,
dependiente del Ministerio de Salud, a los profesionales que se indican en el Anexo “I”,
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las
condiciones que se señala, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
N° 2.745/87y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que
se indican en el Anexo “I”, de la presente Resolución, quedan supeditadas a las
presentaciones de las Declaraciones Juradas y/o resúmenes de Historias Laborales
emitidas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 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
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 3.005 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 1.158.404/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentran vacantes varios cargos, pertenecientes al Hospital General de
Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el establecimiento asistencial en cuestión, solicita se cubran de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas de los Sectores;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversas
profesionales;
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
 
Articulo 1º.- Desígnanse con carácter interino en el Hospital General de Agudos “Dr.
Dalmacio Vélez Sarsfield, dependiente del Ministerio de Salud, a las profesionales que
se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, en las condiciones que se señala, de acuerdo con lo dispuesto en
la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que
se indican en el Anexo “I”, de la presente Resolución, quedan supeditadas a las
presentaciones de las Declaraciones Juradas y/o resúmenes de Historias Laborales
emitidas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 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
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 3.007 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 1.356.950/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentran vacantes varios cargos, pertenecientes al Hospital Materno Infantil
“Ramón Sardá”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el establecimiento asistencial en cuestión, solicita se cubran de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas de los Sectores;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversos
profesionales;
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
 
Articulo 1º.- Desígnanse con carácter interino en el Hospital Materno Infantil “Ramón
Sardá”, dependiente del Ministerio de Salud, a los profesionales que se indican en el
Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en
las condiciones que se señala, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
N° 2.745/87y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de las personas que se
indican 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).
Articulo 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
 
 

ANEXO
 
 
   
 
RESOLUCIÓN N° 3.011 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 1.158.708/09, y



N° 3422 - 17/05/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°73

 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentran vacantes diferentes cargos, pertenecientes al Hospital General de
Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el establecimiento asistencial en cuestión, solicita se cubran de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas de los Sectores;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversos
profesionales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, es de hacer notar que la designación del Dr. Alejandro Mario Ierimonte, D.N.I.
16.565.733, CUIL. 20-16565733-1, ficha 335.710, perteneciente al citado Hospital, no
representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Desígnanse con carácter interino en el Hospital General de Agudos “Dr.
Dalmacio Vélez Sarsfield”, dependiente del Ministerio de Salud, a los profesionales que
se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, en las condiciones que se señala, de acuerdo con lo dispuesto en
la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
ymodificatorias.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que
se indican en el artículo anterior, con el asterisco (*), de la presente Resolución,
quedan supeditadas a la presentación de las Declaraciones Juradas y/o resumen de
Historia Laboral emitida por la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES).
Articulo 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
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 3.014 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 33.300/09 y acumulados, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de diferentes cargos
vinculados con funciones consideradas críticas para el normal desenvolvimiento de los
mismos;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471;
Que, 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 al interesado 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, y conforme las facultades conferidas por el articulo 3º del Decreto Nº 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.-. Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, en el Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”,
dependiente del Ministerio de Salud, para desempeñarse en el Centro de Alta
Resolución “Cedilia Grierson”, a las personas que se indican en el Anexo “I” que se
adjunta a la presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma,
en las condiciones que se señala, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a las designaciones dispuestas por el
precedente artículo 1º hasta tanto las personas propuestas no cumplimenten 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 las
interesadas por el Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”.
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
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá
a dejar sin efecto la designación respectiva.
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 y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 515 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.430.175/09, 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 Biólogo 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 Licenciada Yamila Inés Bechara, D.N.I. 26.616.261, CUIL. 27-26616261-3;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico 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

 
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Yamila Inés Bechara,
D.N.I. 26.616.261, CUIL. 27-26616261-3, como Bióloga de Planta Asistente, con 30
horas semanales, partida 4096.0000.MS.24.778, en el 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.
Articulo 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).
Articulo 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° 639 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 48.365/10, 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 “Donación Francisco Santojanni”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubran de inmediato teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversos profesionales
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, es de hacer notar que la designación del Dr. Diego Alfredo Marquiani, D.N.I.
22.909.084, CUIL. 20-22909084-5, ficha 391.159, no representan mayor erogación
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Desígnanse con carácter interino, en diversos cargos en el Hospital
General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de
Salud, a los profesionales que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, que fueran creados 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.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que
se indican en el Anexo “I”, con el asterisco (*), de la presente Resolución, quedan
supeditadas a la presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia
Laboral emitida por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 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,
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archívese. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 649 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 40.571/10, 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 “Donación Francisco Santojanni”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubran de inmediato teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversos
profesionales;
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
 
Articulo 1º.- Desígnanse con carácter interino, en varios cargos en el Hospital General
de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud, a los
profesionales que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, que fueran creados 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.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que
se indican en el artículo anterior, de la presente Resolución, quedan supeditadas a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 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
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 652 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 1.440.301/09, 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. Cosme Argerich”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubran de inmediato teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversos profesionales
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
 
Articulo 1º.- Desígnanse con carácter interino, en varios cargos en el Hospital General
de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, dependiente del Ministerio de Salud, a los
profesionales que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, que fueran creados 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.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que
se indican en el artículo anterior, de la presente Resolución, quedan supeditadas a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 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
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 654 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 16.463/10, 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 “Donación Francisco Santojanni”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubran de inmediato teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversas profesionales
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
 
Articulo 1º.- Desígnanse con carácter interino, en varios cargos en el Hospital General
de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud, a las
profesionales que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, que fueran creados 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.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que
se indican en el artículo anterior, de la presente Resolución, quedan supeditadas a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 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
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 655 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 82.127/10, 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 cubran de inmediato teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversos profesionales
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
 
Articulo 1º.- Desígnanse con carácter interino, en varios cargos en el Hospital General
de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud, a los
profesionales que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, que fueran creados 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.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que
se indican en el artículo anterior, de la presente Resolución, quedan supeditadas a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 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
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 656 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 123.007/10, 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 Quemados, dependiente del Ministerio de Salud,
solicita se cubran de inmediato teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del
Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversos profesionales
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

 
articulo 1º.- Desígnanse con carácter interino, en varios cargos en el Hospital de
Quemados, dependiente del Ministerio de Salud, a los profesionales que se indican en
el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución,
que fueran creados 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.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que
se indican en el artículo anterior, de la presente Resolución, quedan supeditadas a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 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,
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archívese. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN N° 727 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 339.190/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentran vacantes varios cargos, pertenecientes al Hospital Infanto Juvenil
“Dra. Carolina Tobar García”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el establecimiento asistencial en cuestión, solicita se cubran de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas de los Sectores;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversas profesionales
Que, las mismas se tramitan en virtud de la medida judicial recaída en autos
“Asociación de Profesionales del Arte de Curar del Hospital Infanto Juvenil “Dra.
Carolina Tobar García” c/Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/Otros
procesos incidentales”;
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
 
Articulo 1º.- Desígnanse con carácter interino en el Hospital Infanto Juvenil “Dra.
Carolina Tobar García”, dependiente del Ministerio de Salud, a las profesionales que se
indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, en las condiciones que se señala, de acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que
se indican en el Anexo “I”, de la presente Resolución, quedan supeditadas a la
presentación de las Declaraciones Juradas y/o resumen de Historia Laboral emitida por
la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 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,
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archívese. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 769 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 48.032/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Sección Consultorios Externos, con 40
horas semanales, del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, 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. Mónica Graciela Agotegaray, D.N.I. 11.566.029, CUIL. 27-11566029-8, ficha
345.909;
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
 
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Mónica Graciela Agotegaray,
D.N.I. 11.566.029, CUIL. 27-11566029-8, ficha 345.909, como Jefa Sección
Consultorios Externos, con 40 horas semanales, partida 4025.0010.MS.18.016 (P.65),
del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Médica de Planta
Consultor Principal (Fisiatría), titular, con 36 horas semanales, partida
4025.0010.MS.18.024, del citado Hospital.
Articulo 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° 770 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 41.083/10, 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 “Donación Francisco Santojanni”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de
Fonoaudiólogo de Planta Asistente, con 30 horas semanales, para desempeñarse en el
Área Programática, 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 Carolina Viviana Monteros, D.N.I. 21.852.367, CUIL. 27-21852367-1, ficha
397.935;
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

 
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la agente Carolina Viviana Monteros,
D.N.I. 21.852.367, CUIL. 27-21852367-1, ficha 397.935, como Fonoaudióloga de
Planta Asistente, con 30 horas semanales, para desempeñarse en el Área
Programática, partida 4022.1100.MS.24.755, del Hospital General de Agudos
“Donación Francisco Santojanni”, 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 Instrumentadora Quirúrgica, partida
4022.1100.T.A.03. 337, del citado Hospital.
Articulo 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)
Articulo 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° 771 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
N° 37.156/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, 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 Lucas Rodolfo Cantero, D.N.I. 31.541.494, CUIL. 20-31541494-7, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a 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 al interesado 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
 

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 Lucas Rodolfo Cantero, D.N.I. 31.541.494, CUIL. 20-31541494-7,
como Camillero, en el Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”,
dependiente  del  Ministerio  de Salud, partida 4022.1100.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 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 al interesado por el Hospital
General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”.
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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 y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti 

   
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 772 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 1.074.375/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Tocoginecología),
con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CESAC Nº 26, en el Hospital
General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Marisa Andrea David, D.N.I. 21.474.270, CUIL. 27-21474270-0, ficha 375.526;
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
 
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Marisa Andrea David, D.N.I.
21.474.270, CUIL. 27-21474270-0, ficha 375.526, como Médica de Planta Asistente
(Tocoginecología), con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CESAC Nº 26,
partida 4022.0700.MS.24.024, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A.
Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médica (Tocoginecología),
suplente, partida 4022.0706.Z.25.954, del citado Hospital. 
Articulo 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).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y



N° 3422 - 17/05/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°87

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° 773 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
N° 10.578/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME),
dependiente del Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un
cargo de Conductor de Ambulancia o Móvil de Auxilio Médico del SAME, vinculado con
función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
señor Daniel Orlando Forcinito, D.N.I. 13.624.766, CUIL. 20-13624766-3, 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 al interesado por la citada
Dirección General, 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
 

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 Daniel Orlando Forcinito, D.N.I. 13.624.766, CUIL.
20-13624766-3, como Conductor de Ambulancia o Móvil de Auxilio Médico del SAME,
en la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME),
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4020.0000.S.A.01.0735.607, de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto 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 precedente
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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 al interesado por la Dirección
General Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).
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
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá
a dejar sin efecto la designación respectiva.
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 y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti 

   
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 774 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 189.912/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el agente Rubén Darío Carvajal, D.N.I. 13.632.179, CUIL. 20-13632179-0, ficha
379.582, del Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita el pase de Guardia a Planta;
Que, según surge de los presentes actuados la ex-Dirección Medicina del Trabajo, de
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
resuelve que el profesional que nos ocupa por razones de salud solo podrá
desempeñarse en Planta;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, se propicia reubicar al
nombrado como Médico de Planta de Hospital Principal (Neonatología), titular, con 30
horas semanales, en el citado establecimiento asistencial;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en el Artículo 6°, punto 6.7, Incs. a), b) y d) de 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 no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reubícase al agente Rubén Darío Carvajal, D.N.I. 13.632.179, CUIL.
20-13632179-0, ficha 379.582, como Médico de Planta de Hospital Principal
(Neonatología), titular, con 30 horas semanales, partida 4022.1200.MS.21.024, del
Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”, dependiente del Ministerio
de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 6°, punto 6.7, Incs. a), b) y d) de la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
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modificatorias, deja el cargo de Especialista en la Guardia Médico de Hospital Principal
(Neonatología), titular, con 30 horas semanales, partida 4022.1200.MS.21.954, del
citado Hospital.
Articulo 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° 775 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y la Nota Nº
1.893-HGAVS/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de
Instrumentador Quirúrgico, vinculado con función considerada crítica para el normal
desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Paola Gabriela Bernachi, D.N.I. 29.491.374 CUIL. 27-29491374-8, 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 citado
Hospital, 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
 

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 Paola Gabriela Bernachi, D.N.I. 29.491.374 CUIL.
27-29491374-8, como Instrumentadora Quirúrgica, en el Hospital General de Agudos
“Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.1200.T.A.01.0290.337, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
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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 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 “Dalmacio Vélez Sarsfield”.
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 y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti 
 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 835 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 214.592/10, 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 los Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica,
dependiente del Ministerio de Salud, solicitan se cubra de inmediato el cargo de
Terapista Ocupacional 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 Licenciada María Eugenia Fontaine, D.N.I. 28.478.907, CUIL. 27-28478907-0;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución 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
 

Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada María Eugenia Fontaine,
D.N.I. 28.478.907, CUIL. 27-28478907-0, como Terapista Ocupacional de Planta
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Asistente, con 30 horas semanales, partida 4023.0050.MS.24.759, de los Talleres
Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica, 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.
Articulo 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).
Articulo 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° 838 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 77.392/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución Nº 899-MSGCyMHGC/08, de fecha 2 de julio de 2.008, se
designó con carácter interino a la Dra. Mariana Paula Cohn, D.N.I. 23.670.068, CUIL.
27-23670068-8, ficha 389.315, como Profesional de Guardia Médica Asistente, con 30
horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, del
Ministerio de Salud;
Que, posteriormente por Resolución Nº 1.749-MSGCyMHGC/08, de fecha 21 de
octubre de 2.008, se modificaron los términos de la precitada Resolución, dejándose
establecido que dicha designación era mientras dure su desempeño con una carga
horaria semanal de 40 horas, distribuidas en 24 horas semanales en el cargo de base y
16 horas semanales en la función de Médica de Cabecera
Que, por Resolución Nº 501-MSGCyMHGC/09, de fecha 13 de marzo de 2.009, se
designó a la profesional que nos ocupa, en el mismo carácter, como Especialista en la
Guardia Médica Asistente (Clínica Médica), con 40 horas semanales, en el mencionado
Hospital;
Que, según surge de los presentes actuados el citado establecimiento asistencial,
informa que la Dra. Cohn, optó por el cargo citado en segundo término, en el cual se
desempeña desde el 1 de mayo de 2.009;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, resulta necesario
dejar sin efecto los términos de la Resolución Nº 899-MSGCyMHGC/08, y su
modificatoria Resolución Nº 1.749-MSGCyMHGC/08;
Que, es de hacer notar que dicho acto administrativo no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
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Articulo 1º.- Déjanse sin efecto los términos de la Resolución Nº 899-MSGCyMHGC/08,
y su modificatoria Resolución Nº 1.749-MSGCyMHGC/08, con relación a la designación
con carácter interino, de la Dra. Mariana Paula Cohn, D.N.I. 23.670.068, CUIL.
27-23670068-8, ficha 389.315, continúa revistando como Especialista en la Guardia
Médica de Hospital (Clínica Médica), interina, con 40 horas semanales, partida
4022.0900.MS.22.954, del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, del
Ministerio de Salud, conforme lo dispuesto por Resolución Nº 501-MDGCyMHGC/09.
Articulo 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° 841 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires; 3 de mayo de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 1.144.819/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Trabajador Social de Planta Asistente, con 30
horas semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del
Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Licenciada Adriana Laura Escobar, D.N.I. 25.681.264, CUIL. 27-25681264-4, ficha
413.499;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Adriana Laura Escobar,
D.N.I. 25.681.264, CUIL. 27-25681264-4, ficha 413.499, como Trabajadora Social de
Planta Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.0700.MS.24.770, del Hospital
General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N°
375-SSySHyF/06, y modificatorias, rescindiéndosele su contratación como Jefa de
Residentes en la especialidad “Servicio Social”, partida 4022.0700.R.48.305, del citado
Hospital, que fuera dispuesta por Resolución N° 2.076-MSGCyMHGC/09.
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Articulo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación
de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 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 - Grindetti
 
 
 
 

 

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.622 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 10.382-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Karina Andrea Lantaño, D.N.I. 24.794.349, CUIL. 27-24794349-3, ficha
398.719, como Profesora, en concepto de (3 Módulos Horarios Institucionales) de la
Planta Transitoria Docente del Programa Módulos Institucionales, en la Escuela de
Bellas Artes “Lola Mora”, D.E. 21;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de junio y
hasta el 16 de octubre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y
DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Karina Andrea Lantaño,
D.N.I. 24.794.349, CUIL. 27-24794349-3, ficha 398.719, como Profesora, en concepto
de (3 Módulos Horarios Institucionales), de la Planta Transitoria Docente del Programa
Módulos Institucionales, en la Escuela de Bellas Artes “Lola Mora”, D.E. 21,
dependiente del Ministerio de Educación, desde el 1 de junio y hasta el 16 de octubre
de 2.008.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 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. Cumplido, archívese. Narodowski -
Grindetti 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2641 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 4.006-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Angela Ortiz, D.N.I. 17.034.750, CUIL. 27-17034750-7, ficha 409.073, como
Profesora Instructora de Enfermería, interina, con 36 horas cátedra, en la Escuela
Superior de Enfermería D.E. 7 “Dra. Cecilia Grierson”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de
septiembre y hasta el 5 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación
de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Angela Ortiz, D.N.I.
17.034.750, CUIL. 27-17034750-7, ficha 409.073, como Profesora Instructora de
Enfermería, interina, con 36 horas cátedra, en la Escuela Superior de Enfermería D.E.
7, “Dra. Cecilia Grierson” del Ministerio de Educación, desde el 1 de septiembre y hasta
el 5 de diciembre de 2.008.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 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. Cumplido, archívese. Narodowsky -
Grindetti 

   
 

   
 RESOLUCIÓN N° 2.643 - MEGC-MHGC/09

  Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.

 VISTO: La Carpeta N° 5.609-MEGC/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Analía Perazzo, D.N.I. 23.351.628, CUIL. 27-23351628-2, ficha 406.943, como
Profesora, interina, con 2 horas cátedra, en la Escuela de Enseñanza Media N° 3, D.E.
10;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 21 de
octubre y hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación
de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y
DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Analía Perazzo, D.N.I.
23.351.628, CUIL. 27-23351628-2, ficha 406.943, como Profesora, interina, con 2
horas cátedra, en la Escuela de Enseñanza Media N° 3, D.E. 10, del Ministerio de
Educación, desde el 21 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2.008.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 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. Cumplido, archívese. Narodowsky -
Grindetti
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 432 - MEGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Carpeta Nº 1.238.400-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita se reconozcan los servicios prestados por el
agente Carlos Luís Cabrera, D.N.I. 04.381.075, CUIL. 20-04381075-9, ficha 370.982,
en la Escuela Técnica Nº 30 D.E. 2º “Dr. Norberto Piñero”; 
Que, los mismos se efectúan en varios cargos, por diferentes períodos, teniendo en
cuenta que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y
DE HACIENDA
RESUELVEN
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Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Carlos Luís Cabrera,
D.N.I. 04.381.075, CUIL. 20-04381075-9, ficha 370.982, en la Escuela Técnica Nº 30
D.E. 2º “Dr. Norberto Piñero”, dependiente del Ministerio de Educación, por diferentes
períodos, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la
Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Articulo 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. Cumplido, archívese. Bullrich -
Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN N° 444 - MEGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Carpeta Nº 187/MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes pertenecientes a varios establecimientos educativos;
Que, los mismos se efectúan en varios cargos, por diferentes períodos, teniendo en
cuenta que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversos agentes pertenecientes
a varios establecimientos educativos, dependientes del Ministerio de Educación, por
diferentes períodos , tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la
Repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes.
Articulo 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. Cumplido, archívese. Bullrich -
Grindetti
 

ANEXO
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Ministerio de Cultura - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 2.638 - MCGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 539/GCABA/08 y la Carpeta Contrato de Reconocimiento de
Servicios N° 1.322.295/DGTALMC/09 y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto en el artículo 9º del Decreto Nº 60/GCABA/08;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3º del Decreto Nº
60/GCABA/08;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por la
señora Fridman, Cecilia Raquel, DNI Nº 3.488.641, en el ámbito del Ministerio de
Cultura, por el período comprendido entre el día 1 de enero y el día 28 de febrero de
2009;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece al retraso del interesado en adjuntar la
documentación pertinente para el trámite; 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora Fridman, Cecilia
Raquel, DNI Nº 3.488.641, en el ámbito del Ministerio de Cultura, por el período
comprendido entre el día 1 de enero y el día 28 de febrero de 2009 y por una
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retribución total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($ 35.000.-).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la 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 Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti
 
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 26 - DGTES/10
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2010.
 
VISTO: la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08 y la Nota Nº
145.115/DGTES/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados se tramita la adquisición de Cintas de Impresión para
Controladores Fiscales con destino a esta Dirección General de Tesorería;
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 Disposición Nº 10-DGTES/10 se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública, y mediante
Disposición Nº 15-DGTES/10 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
y Anexo Técnico y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que mediante Disposición Nº 79-DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública
de Etapa Única Nº 548/SIGAF/10 para el día 12 de abril de 2.010 a las 11:00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32 de la Ley
2.095;
Que tal como luce en el Acta de Aperturas Nº 808/2010 se recibieron cinco (5) ofertas
de las siguientes firmas: CASA TRASORRAS SC, G.T.C. RIBBON S.A., IKON OFFICE
SOLUTIONS ARGENTINA S.A., FORMATO S.A., SP RIBBON S.R.L.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
688/DGCyC/10, por el cual la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación
de la oferta presentada por la firma IKON OFFICE SOLUTIONS ARGENTINA S.A.
(Renglón Nº 1), por resultar su oferta la más conveniente conforme los términos del



N° 3422 - 17/05/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°99

Artículo 108 de la Ley Nº 2095 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 20 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 Artículo 13 del Decreto Nº
754-GCBA/08;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TESORERÍA
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 548/SIGAF/10 realizada
al amparo de lo establecido en el Art. 31º concordante con el Art. 32º de la Ley 2095 y
adjudíquese la adquisición de Cintas de Impresión para Controladores Fiscales a la
firma IKON OFFICE SOLUTIONS ARGENTINA S.A. (Renglón Nº 1) por la suma de
pesos Siete Mil Doscientos Sesenta ($ 7.260,00), con destino a esta Dirección General
de Tesorería.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
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 las empresas oferentes.
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones y a la
Coordinadora General Administrativa del Ministerio de Hacienda en forma indistinta a
suscribir la 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. Laskowski
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 62 - DGTAYL/10
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2010.
 
VISTO:
El Expediente N° 13.293/10, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772-GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960)
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CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el presente actuado, la Subsecretaría de Planeamiento solicita el
“Servicio de Alquiler de fotocopiadoras”;
Que, se encuentran debidamente valorizadas las Solicitudes de Gastos Nº 8.342/10 y
9.518/10 con su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al los ejercicios
2.010 y 2.011, la cual ha sido conformada por la repartición solicitante, que además
procedió a aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, conforme luce en las presentes actuaciones;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;
Que, por Disposición Nº 171 (B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, mediante la Resolución N° 91/MDUGC/10 se constituyó como responsable de la
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al
Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
754-GCBA/08 reglamentario de la ley 2.095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE:

 
 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública Nº 861/2010 dentro de los lineamientos del
Art. 31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 21
de Mayo de 2.010, a las 12:00 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Área de Compras y
Contrataciones, para el “Servicio de Alquiler de fotocopiadoras”; con destino a la
Subsecretaría de Planeamiento, por un monto aproximado de PESOS TREINTA Y
NUEVE MIL SEISCIENTOS $ ( 39.600,00). 
Artículo 2°.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en el Área de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección Administración de Contratos del Ministerio
de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211 9º Piso. 
Artículo 3º. - Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar.
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese, a la Dirección de Presupuesto Contable, a la
Subsecretaria de Planeamiento y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, con
sede en el Área de Compras y Contrataciones, ambas dependientes de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, para la
prosecución de su trámite. Cumplido Archívese. Codino
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Organos de Control

Disposiciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 20 - DGTAL/10
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2010.
 
Visto el Decreto n° 67/10, las Resoluciones n° 51/MHGC/10, 52/MHGC/10 y las
Disposiciones n° 9/DGCG/10 y n° 10/DGCG/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto n° 67/10, se aprobó el régimen para la asignación de fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución n° 51/MHGC/10, se aprobó la reglamentación del citado
Decreto;
Que por Resolución n° 52/MHGC/10, Anexo II se fijaron los montos de entrega de
fondos;
Que la Disposición n° 9/DGCG/10 establece el procedimiento para la rendición de los
fondos entregados a las diferentes Unidades de Organización;
Que por Disposición 10/DGCG/10 se aprueba las partidas del clasificador por objeto
del gasto vigentes para el ejercicio 2010 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, el
 

DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE:

 
Art. 1º.- Se aprueban los gastos erogados en atención a su mérito y conveniencia
contenidos en los Anexos I, II, III y IV de la rendición de fondos de caja chica común n°
2- DGTAL-2010.-
Art. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la
Dirección General de Contaduría General.- De La Cruz
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 24 - DGTAL10
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2010.
 
Visto el decreto nº 68/10, las resoluciones nº 51/MHGC/10, 52/MHGC/10 y las
disposiciones nº 9/DGCG/10, 10/DGCG/10 y 20/DGTAL/10, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por el decreto nº 67/10 se aprobó el régimen para la asignación de fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la resolución nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del citado decreto;
Que la disposición nº 9/DGCG/10 establece el procedimiento para la rendición de los
fondos entregados a las diferentes Unidades de Organización;
Que por disposición 10/DGCG/10 se aprueban las partidas del clasificador por objeto
del gasto vigentes para el ejercicio 2010;
Que por disposición 20-DGTAL/10 de fecha 29 de abril de 2010, se aprobaron los
gastos erogados en atención a su mérito y conveniencia en los Anexos I, II, III, IV y V
de la rendición de fondos de caja chica común nº 2-DGTAL-2010;
Que es necesario modificar el texto del artículo 1º de la disposición mencionada en el
acápite precedente;
Por ello, conforme las disposiciones vigentes;
 

EL DIRECTOR GENERAL
TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL

DE LA PROCURACION GENERAL
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Modificar el artículo 1º de la disposición nº 20-DGTAL-10, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Apruébense los gastos correspondientes a la Rendición nº 02/2010 de los fondos
otorgados en concepto de CAJA CHICA COMUN, según lo establecido por Decreto Nº
67/2010 por la suma de Pesos Cinco Mil Quinientos Cincuenta y Tres con Diecinueve
Centavos ($ 5.553,19) y las planillas de resumen de rendición, resumen de
comprobantes por fecha y resumen de comprobantes por imputación, las cuales como
Anexo I, II y III forman parte integrante de la presente norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase a la
Dirección General de Contaduría. De La Cruz
 
 
 
 
 

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

   
 
 
 
 

DISPOSICION N° 35 - GA/2010
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30/04/2010
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su
Decreto Reglamentario N° 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente
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EURSPCABA N°: 000978/E/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Menor N°: 002/2010 para la
contratación de una pauta comercial en el Programa de radio “Mano Única”, con
destino al Organismo;
Que, el mencionado programa de radio se emite actualmente por Radio Cadena Eco
AM 1220 los días martes de 13 a 14hs;
Que, ante la necesidad de posicionar al Organismo en los medios de comunicación y
que el mencionado programa se ocupa de cuestiones inherentes a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y los servicios públicos, resulta conveniente arbitrar los medios
necesarios para efectuar la contratación de la pauta comercial en el mencionado
programa de radio;
Que, a fs. 2 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la
suma de pesos trece mil quinientos ($13.500.-);
Que para el caso especifico, el articulo 28 inc 4° de la Ley 2095 de la C.A.B.A.
contempla la contratación directa para la adquisición de bienes cuya fabricación o
venta es exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo poseen una
determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran sustitutos convenientes;
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Contratación Directa
procedimiento Contratación Menor, conforme lo dispuesto en el Artículo 38° y ccs. de la
Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 84;
Que, por Disposición N° 17 de fecha 31 de marzo de 2010 la Gerente de
Administración autorizó la contratación respectiva;
Que, por consiguiente se ha remitido 1 (una) invitación a F. D. Producciones de
Fernando José Doti, firma inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente
de Proveedores (RIUPP);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 14 de abril de 2010, se recibió una
(1) oferta correspondiente a la firma F. D. Producciones de Fernando José Doti;
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 82/83
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:

 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Menor N°: 002/2010 y adjudícase a la firma F.
D. Producciones de Fernando José Doti la contratación de una pauta comercial en
Radio Cadena Eco AM 1220 Programa “Mano Unica”, con destino al Organismo, por el
período de nueve (9) meses, con las características y demás condiciones descriptas en
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, por la suma de pesos trece mil
quinientos ($13.500).
Artículo 2°.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
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Artículo 3°.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2010 y del 2011
según corresponda.
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese de la presente Disposición a la firma F. D.
Producciones de Fernando José Doti. Comuníquese al Área Administración Financiera.
Publíquese en el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día.
Cumplido, archívese. Proverbio
 
 
 
 

 

Resoluciones

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 61 - SGCBA/10 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2010 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539),
los Decretos Nº 948/05 (BOCBA Nº 2.238/05), Nº 526/06 (BOCBA Nº 2.449/06), las
Resoluciones Nº 1.924-MHGC/07 (BOCBA Nº 2.715/07), Nº 7-SGCBA/10 (BOCBA Nº
3.345/10), Nº 17-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3.378/10) y Nº 28-SGCBA/10 (BOCBA Nº
3.393/10), la Carpeta Nº 371.356-SGCBA/10 y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un
organismo que posee autarquía administrativa y financiera; 
Que el artículo 130 de la Ley citada en el visto establece en su inciso 5), entre otras
atribuciones y responsabilidades del/la Síndico/a General la de: “designar a su
personal, así como promover, aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y
otras sanciones disciplinarias con arreglo al régimen legal vigente“; 
Que por Resolución Nº 7-SGCBA/10 se autorizó la renovación de los contratos de los
Sres. Alberto Esteban LUCCHESI (DNI Nº 22.109.432) y Santiago ARENAZA CASALE
(DNI Nº 22.991.706), bajo la figura de Locación de Servicios y para prestar tareas en
esta Sindicatura General; 
Que mediante Resolución Nº 17-SGCBA/10 se aprobó la Estructura Organizativa de la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires para sus Estamentos Superiores e
Inferiores; 
Que por Resolución Nº 28-SGCBA/10 se designó interinamente a la Sra. Claudia
Marcela FERNANDEZ (DNI Nº 20.647.952) en el cargo de Auditora y a la Srta. Aixa
Valeria DE LOS RIOS (DNI Nº 25.020.941) en el cargo de Asistente Administrativa
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asignadas a la Gerencia General de Auditoría Jurisdicción I, al Sr. Juan Manuel
FRANCHI (DNI Nº 32.421.562) en el cargo de Asistente Administrativo, al Sr. Duilio
Nicolas PELLIZZER (DNI Nº 30.926.400) y a la Srta. Milagros RODRIGUEZ (DNI Nº
32.301.238) en el cargo de Auxiliar Administrativo asignados a la Gerencia Técnica,
Administrativa y Legal, a partir del 1º de marzo de 2.010; 
Que de conformidad con las necesidades operativas de este Organismo de Control
deviene necesario realizar nuevos nombramientos de personal en los Estamentos
Inferiores de la Estructura Organizativa; 
Que, asimismo, es menester hacer expresa reserva de los derechos - sin percepción
de haberes - del personal afectado al Régimen de Contrato de Empleo Público según
lo establecido en el Decreto Nº 526/06 en el marco del Decreto Nº 948/05 y la
Resolución Nº 1.924/MHGC/07, y sus modificatorios; 
Que la Subgerencia Legal ha tomado la intervención que resulta de su competencia
mediante la emisión del Dictamen Interno Nº 44 -SL/10. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130 inciso 5) de la Ley
Nº 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Rescíndase, a partir del día 30 de abril de 2.010, el Contrato bajo la
modalidad de Locación de Servicios con el Sr. Alberto Esteban LUCCHESI (DNI Nº
22.109.432). 
Artículo 2º.- Desígnase interinamente, a partir del 1º de mayo de 2.010, al Sr. Alberto
Esteban LUCCHESI (DNI Nº 22.109.432) como Coordinador Técnico asignado a la
Gerencia Técnica, Administrativa y Legal de esta Sindicatura General. 
Artículo 3º.- Rescíndase, a partir del día 30 de abril de 2.010, el Contrato bajo la
modalidad de Locación de Servicios con el Sr. Santiago ARENAZA CASALE (DNI Nº
22.991.706). 
Artículo 4º.- Desígnase interinamente, a partir del 1º de mayo de 2.010, al Sr. Santiago
ARENAZA CASALE (DNI Nº 22.991.706) como Auditor Superior asignado a la
Gerencia General de Auditoría Jurisdicción II de esta Sindicatura General. 
Artículo 5º.- Césase, a partir del día 30 de abril de 2.010, a la Sra. Claudia Marcela
FERNANDEZ (DNI Nº 20.647.952) en el cargo interino de Auditora asignada a la
Gerencia General de Auditoría Jurisdicción I de esta Sindicatura General. 
Artículo 6º.- Desígnase interinamente, a partir del 1º de mayo de 2.010, a la Sra.
Claudia Marcela FERNANDEZ (DNI Nº 20.647.952) como Auditora Principal asignada
a la Gerencia General de Auditoría Jurisdicción I de esta Sindicatura General,
reservándose sus derechos como personal afectado al Régimen de Contrato de
Empleo Público según lo establecido en el Decreto Nº 526/06 en el marco del Decreto
Nº 948/05. 
Artículo 7º.- Césase, a partir del día 30 de abril de 2.010, a la Srta. Aixa Valeria DE
LOS RIOS (DNI Nº 25.020.941) en el cargo interino de Asistente Administrativa
asignada a la Gerencia General de Auditoría Jurisdicción I de esta Sindicatura General.

Artículo 8º.- Desígnase interinamente, a partir del 1º de mayo de 2.010, a la Srta. Aixa
Valeria DE LOS RIOS (DNI Nº 25.020.941) como Técnica Administrativa asignada a la
Gerencia General de Auditoría Jurisdicción I de esta Sindicatura General, reservándose
sus derechos como personal afectado al Régimen de Contrato de Empleo Público
según lo establecido en el Decreto Nº 526/06 en el marco del Decreto Nº 948/05. 
Artículo 9º.- Césase, a partir del día 30 de abril de 2.010, al Sr. Juan Manuel FRANCHI
(DNI Nº 32.421.562) en el cargo interino de Asistente Administrativo asignado a la
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Gerencia Técnica, Administrativa y Legal de esta Sindicatura General. 
Artículo 10º.- Desígnase interinamente, a partir del 1º de mayo de 2.010, al Sr. Juan
Manuel FRANCHI (DNI Nº 32.421.562) como Técnico Administrativo asignado a la
Gerencia Técnica, Administrativa y Legal de esta Sindicatura General. 
Artículo 11º.- Césase, a partir del día 30 de abril de 2.010, al Sr. Duilio Nicolás
PELLIZZER (DNI Nº 30.926.400) en el cargo interino de Auxiliar Administrativo
asignado a la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal de esta Sindicatura General. 
Artículo 12º.- Desígnase interinamente, a partir del 1º de mayo de 2.010, al Sr. Duilio
Nicolás PELLIZZER (DNI Nº 30.926.400) en el cargo interino de Asistente
Administrativo asignado a la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal de esta
Sindicatura General. 
Artículo 13º.- Césase, a partir del día 30 de abril de 2.010, a la Srta. Milagros
RODRIGUEZ (DNI Nº 32.301.238) en el cargo interino de Auxiliar Administrativo
asignado a la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal de esta Sindicatura General. 
Artículo 14º.- Desígnase interinamente, a partir del 1º de mayo de 2.010, a la Srta.
Milagros RODRIGUEZ (DNI Nº 32.301.238) en el cargo interino de Asistente
Administrativo asignado a la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal de esta
Sindicatura General, reservándose sus derechos como personal afectado al Régimen
de Contrato de Empleo Público según lo establecido en el Decreto Nº 526/06 en el
marco del Decreto Nº 948/05 y la Resolución Nº 1924-MHGC/07 y sus modificatorios 
Artículo 15º.- Regístrese, notifíquese a los interesados, publíquese en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia
Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial
 
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 75 - OAYF/10
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2010
 
VISTO: el Expediente DCC Nº 213/09-0 por el que tramita la Licitación Pública Nº
41/2009; y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 73/77 y 79 luce la Resolución OAyF Nº 02/2010 mediante la cual se autoriza
el llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 41/2009, encuadrada en las
disposiciones de los Artículos 25º, 27º, 31º, 32º y cc. de la Ley Nº 2095 y la Res. CM Nº
445/07, cuyo objeto es la contratación de seguros contra riesgos de incendio edificio y
contenido y seguro de incendio, robo y daños de computadoras e impresoras portátiles
del Poder Judicial (área administrativa y jurisdiccional) y del Ministerio Público de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en la cantidad características y demás condiciones
descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, con un presupuesto oficial
de sesenta y ocho mil pesos con 60/100 ($68.000,60) IVA incluido.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones del Visto, se ha
dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial, en
la Cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página de Internet del Poder
Judicial. A fs. 90/103, constan las cédulas de notificación, dirigidas a invitar a diferentes
firmas del rubro a participar en la presente contratación con su correspondiente
recibido.
Que a fs. 109 se agrega el Listado de retiro de Pliegos de Bases y Condiciones y a fs.
105/108 la constancia de pago de los mismos en el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Que con fecha 1 de febrero de 2010 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura Nº 02/2010, que luce a fs. 112 y mediante la cual se
acreditó la presentación de cuatro (4) sobres ante la Mesa de Entradas, que se detallan
en el Anexo I de la referida Acta (fs. 113). 
Que a fs. 114/530 se agregan las ofertas y la documentación presentada por los
oferentes. 
Que la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Dictamen de Evaluación de Ofertas
que obra a fs. 537/544 concluyendo, luego del análisis de las ofertas presentadas, que
las propuestas de “Caja de Seguros S.A.”, “Nación Seguros S.A.”, “Sancor Cooperativa
de Seguros Limitada, resultan admisibles, mientras que “ Provincia Seguros S.A.”,
resulta inadmisible.
Que respecto de las propuestas económicas de las ofertas admisibles y convenientes,
la Comisión de Preadjudicaciones manifestó: “esta Comisión propone para la Licitación
Pública Nº 41/2009... preadjudicar por un total de pesos cincuenta mil ochocientos
ochenta y cuatro con dieciséis centavos ($ 50.884,16), de acuerdo al siguiente detalle:
a) La preadjudicación para el renglón 1 a la empresa “ Sancor Cooperativa de Seguros
Limitada”, por un monto total de pesos cuarenta y nueve mil doscientos setenta con
treinta centavos ($49.270,30). b) La preadjudicación para el renglón 2 a la empresa “
Nación Seguros S.A.”, por un total de pesos un mil seiscientos trece con ochenta y seis
centavos ($ 16.13,86).”
Que a fs. 548/550 se agregan las cédulas comunicando a los oferentes el Dictamen de
Evaluación de Ofertas; a fs. 551 se agrega la solicitud de publicación del mismo en la
página Web del Consejo de la Magistratura y a fs. 552/553 luce la constancia de
publicación de la Conclusión del Dictamen en el Boletín Oficial.
Que el Jefe de Departamento de Mesa de Entradas informa que, habiéndose cumplido
el plazo de impugnación al Dictamen de Evaluación de Ofertas, hasta el día 30 de
marzo de 2010, inclusive, no ingresaron por esa Mesa de Entradas actuaciones
relacionadas con la publicación del mismo, efectuada en la Cartelera del Consejo de la
Magistratura desde el día 22 de marzo de 2010 hasta el día 25 de marzo de 2010,
inclusive, tal como se informa a fs. 558.
Que a fs. 560 la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le
compete, mediante Dictamen Nº 3381/2010, en virtud del cual de acuerdo a las
constancias obrantes en el expediente nada tiene que objetar desde el punto de vista
jurídico a lo dictaminado oportunamente por la Comisión de Preadjudicaciones.
Que previo al dictado del acto administrativo esta Oficina de Administración y
Financiera advirtió la omisión de la cédula de notificación del Dictamen de Evaluación
de Ofertas cursada a la empresa “Sancor Cooperativa de Seguros Limitada”,
notificación que fue subsanada conforme luce a fs. 564.
Que de acuerdo a los antecedentes insertos en las presentes actuaciones y habiendo
tomado intervención las áreas pertinentes, oído que fuera el Sr. Director de Asuntos
Jurídicos y la recomendación de preadjudicación de la comisión evaluadora de ofertas,
resulta procedente adjudicar el Renglón Nº 1 de la Licitación Pública Nº 41/2009 a la
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firma “Sancor Cooperativa de Seguros Limitada” por un total de cuarenta y nueve mil
doscientos setenta pesos con 30/100 ( $ 49.270,30) y para el Renglón Nº 2 la oferta
presentada por la firma “Nación Seguros S.A.” es las más conveniente, por la suma de
mil seiscientos trece pesos con 86/100 ( $ 1.613,86).
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988 (modificado por la Ley 3389),
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Licitación
Pública Nº 41/2009 tendiente a la contratación de seguros contra riesgos de incendio
edificio y contenido y seguro de incendio, robo y daños de computadoras e impresoras
portátiles del Poder Judicial (área administrativa y jurisdiccional) y del Ministerio Público
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º: Adjudicar el Renglón Nº 1 de la Licitación Pública Nº 41/2009 a la firma
Sancor Cooperativa de Seguros Limitada por la suma total de cuarenta y nueve mil
doscientos setenta pesos con 30/100 ($ 49.270,30) IVA incluido, conforme propuesta
económica de fs.365. 
Artículo 3º: Adjudicar el Renglón Nº 2 de la Licitación Pública Nº 41/2009 a la firma
Nación Seguros S.A., por la suma de mil seiscientos trece pesos con 86/100 ($
1.613,86), conforme propuesta económica de fs. 281/287.
Artículo 4º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial 
www.jusbaires.gov.ar, como así también, las comunicaciones a las adjudicatarias y al
resto de los oferentes.
Artículo 5º: Regístrese y publíquese como se ordenara Pase a la intervención de la
Dirección de Compras y Contrataciones, cúmplase y oportunamente archívese. Cruz
Casas
 
 
 
 
 

Ministerio Público
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 7 - CCAMP/10
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de abril de 2010
 
VISTO: Visto la cesión de uso del inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen 937 de
esta ciudad, dispuesta por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a favor del Ministerio Público (Cfr nota 228/09).
 
CONSIDERANDO:
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Que, tal como se señala en la citada nota de la Presidencia del Consejo de la
Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, dicho cuerpo ha dispuesto la cesión de uso
del inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen 937 de esta ciudad a favor de este
Ministerio Público.
Que de dicha nota, además, surge que una vez finalizadas las obras que se
encuentran en ejecución en el inmueble, se podrán ocupar los puestos de trabajo por
parte de este Ministerio Público.
Que la cuestión del espacio físico de este Ministerio Público ha merecido la atención de
sus titulares en reiteradas oportunidades y advertida por la Auditoria General de la
Ciudad de Buenos Aires mediante el Informe Preliminar (Código de Proyecto N°
5.07.11).
Que, de este modo, quedará constituido en el polo judicial Sur, que vinculará y
permitirá un trabajo armonioso entre los juzgados en materia penal, contravencional y
de faltas, ubicados en el edificio de la calle Tacuari 138, y las defensorías, fiscalías y
asesorías que comenzarán prontamente a funcionar en el inmueble de la calle H.
Yrigoyen 937, tal como fuera originariamente previsto.
Que la mentada cesión resuelve en gran medida la critica situación de espacio físico,
sin perjuicio del nuevo análisis que merece a la luz de lo dispuesto por la Ley N° 3318
del 14 de enero de 2010 (BOCBA 3340), por cuyo conducto se ha reformado la Ley
1903, incrementando sensiblemente la cantidad de magistrados del Ministerio Público
Fiscal y de la Defensa.
Que, en orden a la ocupación racional y equilibrada de los espacios cedidos, por
indicación de los suscriptos, las áreas técnicas de las tres ramas del Ministerio Público
han dispuesto una propuesta de distribución de dichos espacios, quedando
consolidada tal propuesta en el acta de reunión fechada el 27 de enero de 2010,
suscripta por los arquitectos Claudia VEIGA, Verónica GARCÍA CAMPOS y Oscar
BALESTIERI, representantes del Ministerio Público Tutelar, del Ministerio Público
Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa, respectivamente.
Que dichos funcionarios proponen preliminarmente que se otorgue: al Ministerio
Público de la Defensa: 713 m2; al Ministerio Público Tutelar: 356 m2, y al Ministerio
Público Fiscal: 1310 m2.
Que, por lo expuesto, corresponde en esta instancia aprobar la distribución acordada,
así como los planos que se adjuntan a la presente.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 124 y ss. de la Constitución
de la Ciudad, y de los artículos 1, 17, 18, 22, 23, y concordantes de la Ley 1903:
 

LA COMISIÓN CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN
DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Aprobar la distribución del espacio físico del inmueble sito en Hipólito
Yrigoyen 937 de esta ciudad, el que se realizará de la siguiente manera: Ministerio
Público de la Defensa: 713 m2; Ministerio Público Tutelar: 356 m2, y Ministerio Público
Fiscal: 1310 m2, del polo judicial respectivo.
Artículo 2°.- Aprobar los planos en los que quedará consolidada la distribución de
espacios resuelta por el artículo 1°, que como Anexos I, II, III, IV, V, VI y VII, forman
parte de la presente.
Artículo 3°.- Encomendar a la Secretaría Ad Hoc de la Comisión Conjunta de
Administración la coordinación de las acciones necesarias para proceder a la
contratación y demás procedimientos administrativos que permitan la ocupación
efectiva del inmueble por parte del Ministerio Público.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en la página de Internet del MINISTERIO
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PUBLICO de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Boletín oficial; notifíquese al
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS
AIRES, y oportunamente archívese. Kestelboim – Garavano - Musa
 

ANEXO
 
 

 

   
RESOLUCION Nº 143 - FG/2010

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de mayo de 2010

 
VISTO: Las Resoluciones Nº 178/07, 128/08, 198/09, 427/09 y 27/10 de esta Fiscalía
General y la Actuación Interna FG Nº 3563/08;
 
CONSIDERANDO:
 

I.-
 
Que mediante la Resolución Nº 178/07 se aprobó el “Reglamento de Cobertura Interina
de Fiscales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires” (modificado por
Resolución FG Nº 02/10), con el objeto de autolimitar la facultad conferida al suscripto
en el art. 18, inc 5, de la Ley Nº 1903 de disponer la cobertura interina por hasta 90
días de los cargos de Fiscal del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en aquellos casos en que los titulares de los mismos hagan uso de
licencia por un término mayor a 45 días, salvo que razones fundadas aconsejaran
hacerlo también en el caso de licencias menores a ese plazo.
Que luego de haberse efectuado el Concurso Nº 1 del fuero Contravencional y de
Faltas que dispone dicha resolución, se dictó la Resolución FG Nº 128/08 que aprobó
el orden de mérito definitivo de candidatos, del cual ya ha tomado conocimiento el
Consejo de la Magistratura y la Legislatura local.
Que, mediante Resolución Nº 27/10 se dispuso la cobertura interina del cargo de Fiscal
de Primera Instancia con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas del Dr.
Federico Villalba Díaz (que actualmente goza de licencia excepcional con relación a su
obligación como co-titular de la Fiscalía con competencia en lo Penal, Contravencional
y de Faltas Nº 12, hasta tanto cese en las funciones asignadas en la Fiscalía de
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 3), por el Dr. Mauro
Tereszko (quien ha obtenido el primer lugar en el orden de mérito), a partir del 7 de
febrero de 2010 y por el término de noventa (90) días, esto es, hasta el 07 de mayo de
2010 inclusive.
Toda vez que las razones expuestas a fs. 493 de la Actuación Interna Nº 3563/08, por
el Dr. Javier Martín López Zavaleta (quien ocupa el cuarto lugar en el orden de mérito)
continúan presentándose en la actualidad, por el momento no podrá cubrir
interinamente el cargo de Fiscal de Primera Instancia con competencia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas.
Teniendo en cuenta ello, así como que ya no existen los impedimentos mencionado en
las Resoluciones FG Nº 102/10 y 141/10 respecto de la Dra. María Florencia Zapata
-quien ocupa el quinto lugar en el orden de mérito-, corresponde proceder a la
cobertura interina del cargo de Fiscal de Primera Instancia con competencia en lo
Penal, Contravencional y de Faltas del Dr. Federico Villalba Díaz por dicha funcionaria
-quien ha prestado su conformidad al respecto-, a partir del 8 de mayo de 2010 y por el
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plazo de noventa (90) días.
 

II.- 
 
Por otra parte, el artículo 3 de la Resolución FG Nº 198/09 encomienda al Dr. Cristian
Longobardi, la elevación a esta Fiscalía General de un informe de gestión al concluir
las funciones encomendadas. Por su parte, el artículo 3 de la Resolución FG Nº
427/09, establece idéntico compromiso pero respecto del Dr. Juan Rozas.
Los informes han sido debidamente presentados por dichos funcionarios, en los cuales
reflejan distintos ejes tratados y temáticas abarcadas, así como también la elaboración
de estadísticas y gráficos ilustrativos. 
Por las razones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1, 17 y 18 inc.
5 de la Ley Nº 1903 y la Resolución FG Nº 128/08;
 

EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1: Disponer la cobertura interina de la función del Fiscal de Primera Instancia
con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Dr. Federico Villalba Díaz,
por la Dra. María Florencia ZAPATA -actual Secretaria del Equipo “D” de la Unidad
Fiscal Norte- a partir del 08 de mayo de 2010 y por el término de noventa (90) días
(conf. art. 18, inc. 5 de la Ley 1903 modificada por Ley 2386 y Res. FG Nº 128/08)
Artículo 2: Encomendar a la Dra. María Florencia ZAPATA la elevación a esta Fiscalía
General de un informe de gestión al concluir las funciones encomendadas.
Artículo 3: Dar por cumplido, respecto de los Dres. Cristian LONGOBARDI y Juan
ROZAS, con la obligación de presentar los informes ordenados en los artículos 3 de la
Resolución FG Nº 198/09 y 3 de la Resolución FG Nº 427/09, respectivamente.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial con carácter urgente y en la página de
internet del Ministerio Público Fiscal, notifíquese a los interesados, comuníquese a la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, a todos los magistrados ambos fueros, al
Consejo de la Magistratura, a las Cámaras de Apelaciones en lo Penal,
Contravencional y de Faltas y Contencioso Administrativo y Tributario -y por su
intermedio a los Sres. Jueces de Primera Instancia de ambos fueros-, a la Defensoría
General y a la Asesoría General Tutelar y, oportunamente, archívese. Garavano
 
 
 
 

Defensor General - Ministerio Público CABA
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN DG Nº 83/10
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2010.
 
VISTO: el Acta Acuerdo “Mesa de Diálogo sobre Mediación” suscripta el 18 de marzo
de 2010 por los integrantes de la Comisión de Fortalecimiento Institucional,
Planificación Estratégica y Política Judicial, Dr. Julio de Giovanni y Dr. Juan Pablo Mas
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Velez, en representación del Consejo de la Magistratura de la CABA; por el Defensor
General de la CABA, Mario Jaime Kestelboim, la Asesora General Tutelar de la CABA,
Dra. Laura Musa, y el Fiscal General Adjunto en lo Penal Contravencional y de Faltas,
Dr. Luis Cevasco;
 
Y CONSIDERANDO:
 
I.- Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en el inciso
2º del artículo 125 que el Ministerio Público de la Defensa debe velar por la normal
prestación del servicio de justicia, procurando la satisfacción del interés social.
II.- Que, el Acta Acuerdo “Mesa de Diálogo sobre Mediación” suscripta el 18 de marzo
de 2010 establece pautas operativas en relación al proceso de mediación en el ámbito
de esta Ciudad.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículo 124 y 125 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 1903 y sus
modificatorias;
 

EL DEFENSOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
1.- APROBAR el Acta Acuerdo “Mesa de Diálogo sobre Mediación” suscripta el 18 de
marzo del corriente año, que obra como Anexo de la presente.
2.- SOLICITAR al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
que ratifique el Acta Acuerdo “Mesa de Diálogo sobre Mediación” y que ponga en
marcha las pautas operativas allí establecidas en relación al proceso de mediación en
el ámbito de esta Ciudad.
3.- SOLICITAR a la Comisión de Fortalecimiento Institucional, Planificación Estratégica
y Política Judicial del Consejo de la Magistratura de la Ciudad que eleve el Protocolo
de Actuación previsto en el Acta Acuerdo “Mesa de Diálogo sobre Mediación” para el
área de mediación que de él depende; remitiéndolo en consulta a los titulares del
Ministerio Público antes de proceder a su aprobación.
4.- LÍBRESE oficio de estilo al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a la Fiscalía General y a la Asesoría General Tutelar, publíquese por un
día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese vía
electrónica a la Defensoría Generales Adjuntas, a las Secretarías Generales, a la
Secretaría Jurisdiccional, a la Jefatura de Gabinete y a la Oficina de Prensa, Difusión y
Publicaciones de esta Defensoría General y a las Defensorías de Primera Instancia en
lo Penal, Contravencional y de Faltas.
3.- REGÍSTRESE, protocolícese, y oportunamente archívese. Kestelboim
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Jefatura de Gabinete de Ministros
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a Audiencia Pública
 

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

 
Convoca a Audiencia Pública

 
Resolución N° 102-APRA/10, Expediente N° 29.707/09

 
Objeto: Análisis del Proyecto de “Relleno Costero-Costanera Sur-Isla Demarchi”.
Lugar: “Dirección General de Museos”, sita en la avenida de los Italianos 851 de la
Ciudad de Buenos Aires.
Fecha y hora: jueves 24 de junio de 2010, a partir de las 11 horas.
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros (Avenida de Mayo 591,
1° piso, teléfono 4331-1581, int. 225), desde el viernes 21 de mayo hasta el jueves 17
de junio inclusive, en el horario de 11 a 18 horas. E-mail:
audienciaspublicas@buenosaires.gov.ar
Autoridades: presidida por la señora Presidenta de la Agencia de Protección
Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ing. Graciela Gerola. La
coordinación estará a cargo de funcionarios de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana.
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias y Ley Nº 123.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
CA 160
Inicia: 17-5-2010                                                                               Vence: 18-5-2010

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Exhibición inscripción complementaria de marzo 2010
 

DOCENTES
EXHIBICIÓN INSCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA DE MARZO 2010.

 
El GCBA, a través del Ministerio de Educación, dando cumplimiento a lo normado en la
Ordenanza 40.593 y su Reglamentación -E.D.M-comunica a los docentes del Área de
Educación Inicial, Primaria, Curricular de Materias Especiales, Especial y del Adulto y
del Adolescente ( Nivel Primario ) que la exhibición de Listados por orden alfabético y
de mérito correspondiente a la Inscripción Complementaria para aspirantes a
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Interinatos y Suplencias realizada en marzo de 2010, se llevará a cabo entre los días
17 y 21 de mayo de 2010 en las horas y lugares que se detallan a continuación:
 
Área educación inicial: de 9 a 16 hs. Sede de cada Distrito Escolar.
Área educación primaria: de 9 a 16 hs. Sede de los Distritos Escolares.
Área educación especial: Escalafones “A” y “B”, de 10 a 15 hs. en San Blas 2238 -
Escalafón “C”, de 9 a 15 hs. en Giribone 1961.
Área curricular de materias especiales: Escalafón “A”, de 9 a 16 hs. en la Sede de
los Distritos Escolares donde solicitaron la inscripción - Escalafón “B” (Centros
Complementarios), de 9 a 16 hs. en la Sede de los Distritos Escolares donde solicitaron
la inscripción.
Escuelas de música: de 9 a 16 hs., Zona I, D.E. 7°, Zona II, D.E. N°11 - Escalafón
“C”, de 9 a 15 hs. en Giribone 1961.
Intensificación en artes: Teatro - Danzas - Medios Audiovisuales, de 9 a 16 hs. en la
Sede del D.E. 8º.
Escuelas plurilingües: idioma extranjero, de 9 a 16 hs. en la Sede de los Distritos
Escolares N° 1, 4 , 6, 7, 10 , 13 y 18.
Área educación del adulto y del adolescente (nivel primario): de 16 a 20 hs. en la
Sede de cada Sector:
-Sector I: Constitución 1839.
-Sector II: Humberto 1° 3187.
-Sector III: Moldes 1854.
-Sector IV: Fonrouge 346.
-Sector V: Suárez 1131.
 
Supervisión de centros educativos: de 10 a 14 hs. en San Nicolás 588.
Supervisión de materias especiales: de 16 a 20 hs. en Viamonte 1314.
 
Importante:
Los recursos de puntaje por antecedentes se realizarán en la Sede de cada Junta,
Paseo Colón 315, 3º piso, de 10 a 16 hs., desde el 26 al 28 de mayo de 2010.
Los correspondientes a la antigüedad en la D.G.P.D.y N.D, Paseo Colón 255, de 10 a
12 y de 14 a 16 hs., los mismos días establecidos en el punto anterior.
 

Carlos Lelio
Directo General

 
CA 170
Inicia: 14-5-2010                                                                               Vence: 18-5-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Comunicación
 
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
Juntas de Clasificación del Área Primaria Zonas I y II procederán a realizar la
exhibición de Listado Definitivo de Aspirantes a Ingreso y Convocatoria a Concurso de
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Ingreso (ampliatoria 2009) de Maestros Bibliotecarios con Título Habilitante y Supletorio
- Inscripción 2009 - de acuerdo al siguiente cronograma:
 
Fechas de exhibición: 17 al 21 de mayo de 2010.
Lugar de exhibición: sede de las Juntas de Clasificación Área Primaria, Paseo Colón
315, 3° piso.
Horario: de 10 a 16 horas.
 
Presentación de Recursos (Títulos, Cursos, Antecedentes Culturales)
Fechas: 26 al 28 de mayo de 2010.
Lugar de presentación: sede de las Juntas de Clasificación Área Primaria, Paseo
Colón 315, 3° piso.
Horario: de 10 a 16 horas.
 
Presentación Recursos por antigüedad
Fechas: 26 al 28 de mayo de 2010.
Lugar: D.G.P.D.Y. N.D, Paseo Colón 255, 1° piso, contrafrente.
Horario: de 10 a 12 y de 14 a 16.
 
Elección de Vacantes: se convoca a los docentes aspirantes al Concurso de Ingreso
Ampliatoria 2009 de Maestros Bibliotecarios con Título Habilitante y Supletorio al Acto
Público de elección de vacantes que se realizará en la sede de la Escuela Nº 8, D.E.
Nº 1°, Talcahuano 680, el miércoles 9 de junio de 2010 a las 10 horas.
 

Carlos Lelio
Director General

 
CA 171
Inicia: 14-5-2010                                                                               Vence: 18-5-2010

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN DEL PLANETARIO GALILEO GALILEI
 
Solicitud de personal - Nota N° 477.182-DPCBA/10
 
La Dirección del Planetario “Galileo Galilei“, dependiente del Ministerio de Cultura de la
Ciudad de Buenos Aires solicita personal de planta permanente y Decretos N° 948/959
con las siguientes características:
 
2 (dos) empleados área contable con conocimientos licitaciones, lunes a viernes, 9 a
16.
2 (dos) empleados área persona con conocimientos SIGAF, lunes a viernes, 9 a 16.
2 (dos) empleados de mantenimiento, lunes a viernes, 9 a 16.
2 (dos) empleados de mantenimiento, sábados, domingos y feriados.
6 (seis) personal de limpieza, lunes a viernes, 9 a 16.
4 (cuatro) personal de limpieza, sábados, domingos y feriados.
2 (dos) cajeros, lunes a viernes, 9 a 16.
2 (dos) cajeros, sábados, domingos y feriados.
2 (dos) personal de atención al público, lunes a viernes, 9 a 16.
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2 (dos) personal de atención al público, sábados, domingos y feriados.
2 (dos) personal de control de sala, lunes a viernes, 9 a 16.
2 (dos) personal de control de sala, sábados, domingos y feriados.
2 (dos) técnicos electrónicos.
2 (dos) operadores de sonido.
 
Solicitar entrevista en el Departamento Administrativo de este Organismo Fuera de
Nivel, en forma personal o telefónica dentro del horario de 10 a 15, de lunes a viernes.
Sede: Av. Sarmiento y Av. Belisario Roldán.
Teléfonos: 4771-9393/6629.
 

Lucía Sendón de Valery
Directora

 
CA 173
Inicia: 13-5-2010                                                                               Vence: 20-5-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES
 
UNIDAD AMBIENTAL Y DE GESTIÓN PARQUE AVELLANEDA
 
Convocatoria a plenario ordinario
 
Se convoca a Plenario Abierto y Público de la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque
Avellaneda, a realizarse el 15 de mayo de 2010, en el horario de 17 a 20 hs., en la
Casona de los Olivera.
Parque Avellaneda.
Directorio y Lacarra.
 

Luis Lehmann
Director General

 
CA 174
Inicia: 14-5-2010                                                                               Vence: 17-5-2010

Licitaciones

Ministerio de Hacienda
   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de uniformes con destino a diferentes cuerpos de la Policía
Metropolitana - Expediente N° 371.793/2010
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Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 27-DGCYC/10 para la Adquisición de
Uniformes con destino a diferentes cuerpos de la Policía Metropolitana, a realizarse el
día 26 de mayo de 2010 a las 14 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.
Valor del pliego: $ 3.000.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Lisandro A. Greco
Director General

OL 1385
Inicia: 14-5-2010                                                     Vence: 17-5-2010

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Nota Nº 31.879-DGTES/2010
 
Licitación Pública Nº 713/2010
Rubro: Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ascensores
Repartición solicitante: Dirección General de Tesorería 
 
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de: 
Electromecánica Arcos S.A. (Of. 4) R.1 y 2 en la suma de pesos quince mil ($
15.000,00) por el período de doce (12) meses.
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en el art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 1386
Inicia: 17-5-2010                                                      Vence: 17-5-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente N° 47.575/09
 
Obra: Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales Secundarios del Arroyo
Maldonado - Grupo A 
 
Postérgase la Licitación Pública Internacional Nº 02/2009 cuya fecha de apertura de
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ofertas se encontraba prevista para el día 10 de mayo de 2010 a las 12 hs., para el día
22 de junio de 2010 a las 12 hs., dentro de los lineamientos previstos en la Ley Nº
1.660 y su reglamentación, el Convenio de Préstamo BIRF 7.289-AR y demás
normativa de la Ciudad de Buenos Aires y de la República Argentina.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 1320
Inicia: 11-5-2010                                                    Vence: 2-6-2010

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Suspensión - Nota N° 162.732-DGTES/10
 
Suspéndase hasta nuevo aviso la Licitación Pública de Etapa Única Nº
779-SIGAF/2010 cuya fecha de apertura se encontraba prevista para el día 14 de Mayo
de 2010 a las 11 hs., para la Contratación 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.
 

Lisandro A. Greco
Director General

OL 1390
Inicia: 17-5-2010                                                      Vence: 17-5-2010

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
 
Insumos de Laboratorio - Microbiología - Carpeta Nº 248.447/2010
 
Licitación Privada Nº 125/2010. 
Adquisición: insumos de Laboratorio-Microbiología. 
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu 
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. 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, 19/5/2010 a las 11 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 14/5/2010 de 8 a 12 horas.
 

José A. Rapisarda
Director

 OL 1355
Inicia: 14-5-2010                                                      Vence: 14-5-2010
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“ 
 
Insumos bacteriología - Carpeta Nº 296.996/2010
 
Licitación Privada Nº 126/2010. 
Adquisición: insumos de bacteriología.
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, 21/5/2010 a las 10 horas. 
Los pliegos se podrán retirar a partir del 17/5/2010 de 8 a 12 horas. 
 

José A. Rapisarda
Director

 
OL 1369
Inicia: 17-5-2010                                                  Vence: 18-5-2010
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Adquisición de insumos para hemodinamia Licitación Pública Nº 842/2010
 
Llámese a Licitación Pública Nº 842/2010 para la adquisición de insumos para
hemodinamia, cuya apertura se realizara el dia 27 de mayo de 2010 a las 10 hs. 
Valor del pliego: gratuito 
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta dos (2) dia habil anterior a la fecha
de apertura en la División Compras, sita en Pilar 950, entrepiso de lunes a viernes de 9
a 12 hs. 
 

Eduardo O. Tognetti
Director

 
OL 1367
Inicia: 17-5-2010                                                                           Vence: 18-5-2010
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO JAVIER MUÑIZ”
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Adquisición de insumos para bioquímica - Actuación Nº 399.492-HIFJM/2010
 
Llámese a Licitación Pública Nº 903/2010, cuya apertura se realizará el día 28/5/2010 a
las 10 hs., para la adquisición de Insumos para Bioquìmica-Área Clínica. 
Autorizante: Disposición Nº 212/HIFJM/2010
Repartición destinataria: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital de Infecciosas Francisco Javier
Muñiz, Oficina de Compras - Uspallata 2272, C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario
de 8 a 13 hs., hasta el 28/5/2010 a las 10 hs. 
Lugar de apertura: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz, Oficina de
Compras - Uspallata 2272, C.A.B.A .
 

Rubén D. Masini
Director Médico

 
Walter H. Bertoldi

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 1379
Inicia: 17-5-2010                                                   Vence: 17-5-2010

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“
 
Preadjudicación - Carpeta N° 282.959-HMIRS/10
 
Licitación Privada N° 86/10.
Dictamen de Evaluación N° 947/2010.
Objeto de la contratación: insumos para esterilización.
Apertura: 16/4/2010, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: (seis) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
868/10 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Los Chicos de
Las Bolsas S.R.L. - Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.- Efelab S.R.L.-Tro-Pack
S.A-Fer Medical S.R.L.-Química Del Santo S.A. 
 
 
Firmas preadjudicadas:
Tro-Pack S.A.
Renglón 1: cantidad 12 Cajax500u. - p. unitario: $ 15,22 - p. total: $ 182,64.-
Renglón 2: cantidad 12 Cajax500u - p.unitario:   $ 15,22-   p total: $ 182,64.-
Renglón 8: cantidad  2 Cajasx250u- p unitario : $ 82,50.- p total: $ .165,00.-
Renglón 12: cantidad  15 unidad. -    p unitario: $ 27,00 - p. total: $ 405,00.-
Renglón 13: cantidad 4500 unidad -   p unitario:   $ 1,19-   p total:   $ 5,355.-
Fer Medical S.R.L.
Renglón 3: cantidad 25 tubo-. p unitario : $ 7,80.- p total: $ .195,00-
Renglón 5: cantidad 25 tubo-. p. unitario: $ 7,80 - p. total: $ 195,00.-
Efelab S.R.L.
Renglón 4: cantidad   50 tira- p.unitario: $ 8,00- p total: $    400,00-



N° 3422 - 17/05/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°121

Renglón 15: cantidad 1 bobina -  p unitario: $ 310,80.- p total: $ 310,80-
Renglón 16: cantidad 2 bobina - p. unitario: $ 191,00- p. total: $ 382,00-
Renglón 17: cantidad 1 bobina - p.unitario: $ 481,50-     p total:   $ 481,50-
Renglón 18: cantidad 3 bobina - p unitario: $ 120,77.- p total: $ . 362,31-
Renglón 19: cantidad 2 bobina - p. unitario: $   242,33 - p. total: $ 484,66
Química Del Santo S.A.
Renglón 6: cantidad 100 paquete p.unitario:  $ 12,000-   p total:   $ 1.200,00-
Renglón 7: cantidad 1.800 kg.  p unitario : $ 24,90.- p total: $ 44.820,00 –
Renglón 10 : cantidad 80caja x100 u.. p. unitario: $   40,00 - p. total: $   3.200,00.-
Renglón 14: cantidad 2500 unidad. p. unitario: $   0,77 - p. total: $   1.925,00.-
Renglón 20: cantidad 9000 unidad p.unitario:   $ 0,41-   p total:   $ 3.690,00-
Total preadjudicado: pesos: sesenta y tres mil novecientos treinta y seis con 55/100($
63.936,55).
 
Observaciones:
Comisión de Evaluación:
Dra. Graciela Calderón - Dr. Marcos Morales - Dra. Mónica Waisman
 

Elsa C. Andina
Directora Médica

 
Ignacio J. De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1380
Inicia: 17-5-2010                                                     Vence: 17-5-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
 
Adquisición de Equipos y Suministros para Laboratorios - Carpeta Nº
1.454.337-HGATA/09
 
Llámase a Licitación Publica Nº 617/2010, cuya apertura se realizará el día 15/4/2010,
a las 10 hs., para la contratación de Equipos y Suministros para Laboratorios.
Autorizante: Disposición Nº 160-HGATA/2010.
Repartición destinataria: Laboratorio Central.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso
1º, 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, piso 1º.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1401 
Inicia: 17-5-2010                                                                               Vence: 18-5-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.496.979-HGATA/09
 
Licitación Pública N° 636-HGATA/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 999/2010, de fecha 13 de mayo de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Equipos y Suministros para Laboratorios.
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos y reactivos para Laboratorio
Central (seccion microbiologia).
 
Firmas preadjudicadas:
Bioartis S.R.L.:
Renglón: 1 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 632,53 - precio total: $ 632,53
Renglón: 3 - cantidad: 100 u. - precio unitario: $ 9,68 - precio total: $ 968,00
Subtotal: $ 1.600,53
 
Química Erovne S.A.:
Renglón: 2 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 5.135,00 - precio total: $ 5.135,00
Renglón: 6 - cantidad: 2 u. - precio unitario: $ 735,00 - precio total: $ 1.470,00
Subtotal: $ 6.605,00
 
Tecnolab S.A.:
Renglón: 4 - cantidad: 3 u. - precio unitario: $ 1.387,07 - precio total: $ 4.161,21
Renglón: 11 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 6.025,99 - precio total: $ 6.025,99
Subtotal: $ 10.187,20
 
Médica Tec S.R.L.:
Renglón: 5 - cantidad: 2 u. - precio unitario: $ 735,00 - precio total: $ 1.470,00
Renglón: 10 - cantidad: 3 u. - precio unitario: $ 1.550,00 - precio total: $ 4.650,00
Renglón: 12 - cantidad: 4 u. - precio unitario: $ 1.230,00 - precio total: $ 4.920,00
Subtotal: $ 11.040,00
 
Química Cordoba S.A.:
Renglón: 7 - cantidad: 2 u. - precio unitario: $ 430,00 - precio total: $ 430,00
Subtotal: $ 860,00
 
Científica Centenario S.H.:
Renglón: 8 - cantidad: 2 u. - precio unitario: $ 247,00 - precio total: $ 494,00
Renglón: 9 - cantidad: 2 u. - precio unitario: $ 200,00 - precio total: $ 400,00
Subtotal: $ 894,00
 
Total preadjudicado: treinta y un mil ciento ochenta y seis con 73/100 ($ 31.186,73).
Según asesoramiento técnico.
Fundamento de la preadjudicación: Según Art. 108 Ley Nº 2.095.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Aranguren 2701, piso 1º, 1
día hábil a partir del 14/5/2010 en Cartelera.
 

Diana Galimberti
Directora
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Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1377
Inicia: 14-5-2010                                                                               Vence: 17-5-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 1.542.870-HGAP/09
 
Licitación Pública N° 739-HGAP/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 970/2010.
Acta de Preadjudicación N° 970/2010, de fecha 11 de 05 de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para
diagnóstico.
Objeto de la contratación: Insumos de Laboratorio con equipamiento.
 
Dra. Adriana López
Cristina Luna
Dr. Claudio Barredo
 
Firma preadjudicada:
Drofast S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 28000 DET. - precio unitario: $ 1,25 - precio total: $ 35.000,00.-
Renglón: 2 - cantidad: 24850 DET. - precio unitario: $ 1,06 - precio total: $ 26.341,00.-
Renglón: 3 - cantidad: 20000 DET. - precio unitario: $ 1,69 - precio total: $ 33.800,00.-
Renglón: 4 - cantidad: 1600 DET. - precio unitario: $ 2,19 - precio total: $ 3.504,00.-
Renglón: 5 - cantidad: 400 DET. - precio unitario: $ 1,79 - precio total: $ 716,00.-
Renglón: 6 - cantidad: 2400 DET. - precio unitario: $ 19,21 - precio total: $ 46.104,00.-
Renglón: 7 - cantidad: 1225 DET. - precio unitario: $ 1,82 - precio total: $ 2.229,50.-
Renglón: 8 - cantidad: 600 DET. - precio unitario: $ 9,95 - precio total: $ 5.970,00.-
Renglón: 9 - cantidad: 6900 DET. - precio unitario: $ 0,68 - precio total: $ 4.692,00.-
Renglón: 10 - cantidad: 1500 DET. - precio unitario: $ 3,50 - precio total: $ 5.250,00.-
Renglón: 11 - cantidad: 22800 DET. - precio unitario: $ 1,07 - precio total: $ 24.396,00.-
Renglón: 12 - cantidad: 800 DET. - precio unitario: $ 10,12 - precio total: $ 8.096,00.-
Renglón: 13 - cantidad: 26000 DET. - precio unitario: $ 2,19 - precio total: $ 56.940,00.-
Renglón: 14 - cantidad: 2250 DET. - precio unitario: $ 1,57 - precio total: $ 3.532,50.-
Renglón: 15 - cantidad: 24000 DET. - precio unitario: $ 1,75 - precio total: $ 42.000,00.-
Renglón: 16 - cantidad: 20000 DET. - precio unitario: $ 1,75 - precio total: $ 35.000,00.-
Renglón: 17 - cantidad: 13000 DET. - precio unitario: $ 5,25 - precio total: $ 68.250,00.-
Renglón: 18 - cantidad: 13000 DET. - precio unitario: $ 1,40 - precio total: $ 18.200,00.-
Renglón: 19 - cantidad: 600 DET. - precio unitario: $ 4,76 - precio total: $ 2.856,00.-
Renglón: 20 - cantidad: 11000 DET. - precio unitario: $ 1,09 - precio total: $ 11.990,00.-
Renglón: 21 - cantidad: 11000 DET. - precio unitario: $ 1,09 - precio total: $ 11.990,00.-
Renglón: 22 - cantidad: 11000 DET. - precio unitario: $ 1,09 - precio total: $ 11.990,00.-
Renglón: 23 - cantidad: 100 DET. - precio unitario: $ 5,38 - precio total: $ 538,00.-
Renglón: 24 - cantidad: 200 DET. - precio unitario: $ 11,82 - precio total: $ 2.364,00.-
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Renglón: 25 - cantidad: 4800 DET. - precio unitario: $ 1,39 - precio total: $ 6.672,00.-
Renglón: 26 - cantidad: 300 DET. - precio unitario: $ 12,39 - precio total: $ 3.717,00.-
Renglón: 27 - cantidad: 300 DET. - precio unitario: $ 12,39 - precio total: $ 3.717,00.-
Renglón: 28 - cantidad: 300 DET. - precio unitario: $ 12,39 - precio total: $ 3.717,00.-
Renglón: 29 - cantidad: 28700 DET. - precio unitario: $ 0,66 - precio total: $ 18.942,00.-
Renglón: 30 - cantidad: 3000 DET. - precio unitario: $ 1,17 - precio total: $ 3.510,00.-
Renglón: 31 - cantidad: 300 DET. - precio unitario: $ 18,00 - precio total: $ 5.400,00.-
Renglón: 32 - cantidad: 600 DET. - precio unitario: $ 11,27 - precio total: $ 6.762,00.-
Renglón: 33 - cantidad: 30.400 DET. - precio unitario: $ 1,12 - precio total: $
34.048,00.-
Renglón: 34 - cantidad: 2400 DET. - precio unitario: $ 3,84 - precio total: $ 9.216,00.-
Renglón: 35 - cantidad: 400 DET. - precio unitario: $ 1,05 - precio total: $ 420,00.-
Renglón: 36 - cantidad: 16000 DET. - precio unitario: $ 1,40 - precio total: $ 22.400,00.-
Renglón: 37 - cantidad: 60 ENV. X 96 DET. - precio unitario: $ 20,98 - precio total: $
1.258,80.-
Renglón: 38 - cantidad: 6900 DET. - precio unitario: $ 0,60 - precio total: $ 4.140,00.-
 
Total preadjudicado: $ 585.668,80 (pesos quinientos ochenta y cinco mil seiscientos
sesenta y ocho con 80/100).
 
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Dra. Adriana López,
Cristina Luna, Dr. Claudio Barredo
 
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a
partir del 12/5/10 en cartelera, 3º piso.
 

Ángela Toscano
Directora Int.

 
Stella Maris Dalpiaz

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1368
Inicia: 17-5-2010                                                 Vence: 17-5-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 44.446-HGATA/10
 
Licitación Pública Nº 748-HGATA/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 964/2010, de fecha 10 de mayo de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Equipos y Suministros para Laboratorios.
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para Laboratorio de Hepatología.
 
Firmas preadjudicadas:
Medi Sistem S.R.L.:
Renglón: 1 - cantidad: 3 u. - precio unitario: $ 3.980,00 - precio total: $ 11.940,00
Renglón: 2 - cantidad: 9000 u. - precio unitario: $ 5,70 - precio total: $ 51.300,00
Subtotal: $ 63.240,00
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Total preadjudicado: sesenta y tres mil doscientos cuarenta con 00/100 ($ 63.240,00).
Según asesoramiento técnico.
Fundamento de la preadjudicación: Según Art. 108 Ley Nº 2.095.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Aranguren 2701, piso 1º, 1
día hábil a partir del 14/5/2010 en Cartelera.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1370
Inicia: 14-5-2010                                                                               Vence: 17-5-2010

 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Anulación - Carpeta Nº 265.313/10
 
Objeto: Anulación de la Licitación Pública Nº 637/10 cuya apertura se realizo el día
3/5/2010 a las 10 hs. para el alquiler de equipos de dispensadores y purificadores de
agua 
Autorizante: Disposición Nº 84/10 
Repartición destinataria: Hospital de Quemados  Sección de Mantenimiento. 
 

Juan C. Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1381
Inicia: 17-5-2010                                                                                 Vence: 17-5-2010
 
 

MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS 

Preadjudicación Rectificativa - Carpeta Nº 1.446.245/09
 
Licitación Publica 220/10 
Dictamen de Evaluación Nº 771/2010 
Rubro: Productos Farmacéuticos y Biológicos 
Clase: Única 
Objeto de la licitación: Adquisición de drogas. 
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Droguería Farmatec S.A. (Maturin 2337, P.B., Depto. 6, Capital Federal). 
Renglón:10 - Cantidad:5 KILOS - Precio Unitario: $ 42,35 - Importe:$ 211,75 
Renglón: 12 - Cantidad: 140kg. Precio Unitario: $ 44,050 Importe:$ 6167.00 
Renglón: 13 Cantidad: 750grs. Precio: Unitario: $ 0.260 Importe: $ 195.00 
Renglón: 15 Cantidad:1200grs. Precio: Unitario: $ 0.61 Importe: $ 732.00 
Renglón: 16 Cantidad:1000 grs. Precio: Unitario: $ 0.33 Importe: $ 330.00 
Renglón: 17 Cantidad: 8 kilos Precio: Unitario. $71.15 Importe: $ 569.20 
Renglón: 26 Cantidad: 24 litros Precio: Unitario.$16,139 Importe: $ 387,34 

Química Córdoba S.A. (Córdoba 2439, Capital Federal).
Renglón: 2 Cantidad:50 GRS. Precio Unitario:$97.00 Importe:$ 4850.00 
Renglón: 3 Cantidad: 50 kilos Precio Unitario:$ 19,80 Importe:$ 990.00 
Renglón: 4 Cantidad: 800 grs. Precio Unitario $ 9.89 Importe:$ 7912.00 
Renglon: 5 Cantidad: 8 litros Precio Unitario $ 33.90 Importe:$ 271.20 
Renglón: 6 Cantidad:3 litros Precio Unitario:$ 27,80 Importe:$ 83.40 
Renglón: 8 Cantidad: 1 kilo Precio Unitario:$ 47.00 Importe:$ 47.00 
Renglón:14 Cantidad:4500 ml. Precio Unitario:$ 0.070 Importe:$ 315.00 
Renglón:18 Cantidad: 6 kg. Precio Unitario:$ 249.00 Importe:$1494.00 
Renglón:19 Cantidad: 1 litro Precio Unitario:$ 42.00 Importe:$ 42.00 
Renglon:20 Cantidad: 3000 kilos Precio Unitario:$ 19.80 Importe:$ 59.400 
Renglon:21 Cantidad: 3000 litros Precio Unitario:$16.90 Importe:$ 50.700 
Renglón:22 Cantidad: 800 gs. Precio Unitario:$3.98 Importe:$ 3184.00 
Renglón:23 Cantidad: 500grs. Precio Unitario: $ 0.39 Importe: $ 195 
Renglón:24 Cantidad: 1200 grs. Precio Unitario: $ 6.10 Importe: $ 7.320 
Renglón:25 Cantidad: 2kilos Precio Unitario: $ 184.00 Importe: $368.00 
Renglón:27 Cantidad: 500grs. Precio Unitario: $ 1.20 Importe: $ 600.00 
Renglón:28 Cantidad: 200 grs. Precio Unitario:$ 0.79 Importe: $ 158.00 

Pharma Express S.A. (Habana 2773, Capital Federal).
Renglón: 9 Cantidad: 1000 litro Precio Unitario:$ 7.45 Importe Total: $7450.00 
Total: $ 153.971,89 (son pesos ciento cincuenta y tres mil novecientos setenta y uno
con 89/100) 

Integrantes de la Comisión de Preadjudicación:
Dra. Mabel Peragallo Dra. Mercedes Portas 
Jefa Dto. de Servicios Centrales de Diagnóstico y Tratamiento Jefa Dto. de Cirugía 
Sra. Maria Rosa Slipack Dra. Claudia Yapur 
Jefa a/c Dto. Económico Financiero Jefa Div. Farmacia 
Dr. Papalardo Ricardo 
Jefe de Unidad a/c Consultorios Externos 
Vencimiento de validez de la oferta: 11/6/2010.
 

Juan C. Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 1374
Inicia: 17-5-2010                                                      Vence: 17-5-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Adquisición de materiales de plomería y gas - Carpeta Nº 238.011-HNBM/10 
 
Licitación Pública N° 821-SIGAF/10 
Adquisición: “materiales de plomeria y gas“.
Fecha de apertura: 26/5/2010, 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.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. cierre de ofertas 26/5/2010,
a las 10 hs. (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio
Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1372
Inicia: 17-5-2010                                                    Vence: 18-5-2010
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Servicio de reparación, mantenimiento, alquiler, instalación y traslado de
instrumental y equipos médicos y quirúrgicos - Carpeta N° 388.396-HGAZ/2010
 
Licitación Privada N° 128/10-SIGAF/10.
Fecha de apertura: 21/5/2010 a las 10 hs.
Rubro: Serv. de reparación, mantenimiento, alquiler, instalación y traslado de
instrumental y equipos médicos y quirúrgicos.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. hasta el día anterior
a la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. Cierre de ofertas: 21/05/10
a las 10 hs. (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital
General de Agudos”, Dr. Abel Zubizarreta”, Nueva York 3952, 1° piso, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
 

Alejandro Ramos
Director Médico

 
Martín Kelly

Coordinador de Gestión Económico Financiera
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OL 1371
Inicia: 17-5-2010                                                    Vence: 17-5-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“
 
Adquisición de Servicio de Reparación, Mantenimiento, Alquiler, Instalación y
Traslado de Instrumental y Equipos Médicos y Quirúrgicos. - Carpeta Nº
487.712-HOPL/2010
 
Llámase a Contratación Directa N° 4291-HOPL/2010 bajo la modalidad de Compra
Menor cuya apertura se llevara a cabo el día 21 de Mayo del 2010 a las 11 hs.
Rubro: Servicio de Reparación, Mantenimiento, Alquiler , Instalación y Traslado de
Instrumental y Equipos Médicos y Quirúrgicos.
Servicio de Esterilización por Oxido de Etileno.
Valor del Pliego: sin valor.
Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser retirados en el Hospital Oftalmológico
“Dr. Pedro Lagleyze“  Av. Juan B. Justo 4151 CABA., Of. de Compras 3° piso, de lunes
a viernes de 8 a 13 hs.
Lugar de presentación de Ofertas .Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze Of. de
Compras, 3° piso.
 

Ernesto J. Anauati
Director Médico

 
 
OL 1402 
Inicia: 17-5-2010                                                                               Vence: 17-5-2010

 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 310.354-HGACA/2010
 
Licitación Pública N° 009-HGACA/2010 - 646/SIGAF/2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 869/2010.
Rubro comercial: Instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Ácido Urico, etc.
 
Firma preadjudicada:
 
Medi Sistem S.R.L.
Renglón 01 – 30.000 Det. – Precio Unitario $ 0,865 – Total Renglón $ 25.950,00.
Renglón 02 – 51.000 Det. – Precio Unitario $ 0,418 – Total Renglón $ 21.318,00.
Renglón 03 –   1.200 Det. – Precio Unitario $ 11,585– Total Renglón $ 13.902,00.
Renglón 04 – 50.400 Det. – Precio Unitario $ 0,650 – Total Renglón $ 32.760,00.
Renglón 05 – 55.000 Det. – Precio Unitario $ 1,041 – Total Renglón $ 57.255,00.
Renglón 06 – 20.100 Det. – Precio Unitario $ 0,867 – Total Renglón $ 17.426,70.
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Renglón 07 – 60.000 Det. – Precio Unitario $ 0,650 – Total Renglón $ 39.000,00
Renglón 08 – 11.000 Det. – Precio Unitario $ 3,252 – Total Renglón $ 35.772,00.
Renglón 09 –   1.600 Det. – Precio Unitario $ 0,987 – Total Renglón $ 1.579,20.
Renglón 10 – 70.000 Det. – Precio Unitario $ 0,405 – Total Renglón $ 28.350,00
Renglón 11 –  1.500 Det. – Precio Unitario $ 6,505 – Total Renglón $ 9.757,50.
Renglón 12 – 50.000 Det. – Precio Unitario $ 1,359 – Total Renglón $ 67.950,00.
Renglón 13 – 20.000 Det. – Precio Unitario $ 0,966 – Total Renglón $ 19.320,00.
Renglón 14 – 10.000 Det. – Precio Unitario $ 1,359 – Total Renglón $ 13.590,00.
Renglón 15 – 75.200 Det. – Precio Unitario $ 0,709 – Total Renglón $ 53.316,80
Renglón 16 – 60.000 Det. – Precio Unitario $ 1,087 – Total Renglón $ 65.220,00.
Renglón 17 – 60.000 Det. – Precio Unitario $ 1,087 – Total Renglón $ 65.220,00
Renglón 18 –   6.125 Det. – Precio Unitario $ 1,128 – Total Renglón $ 6.909,00.
Renglón 19 –   1.200 Det. – Precio Unitario $ 7,620 – Total Renglón $ 9.144,00.
Renglón 20 –   2.700 Det. – Precio Unitario $ 7,821 – Total Renglón $ 21.116,70.
Renglón 21 – 20.000 Det. – Precio Unitario $ 0,864 – Total Renglón $ 17.280,00.
Renglón 22 – 75.000 Det. – Precio Unitario $ 0,776 – Total Renglón $ 58.200,00.
Renglón 23 –   5.700 Det. – Precio Unitario $ 2,168 – Total Renglón $ 12.357,60.
Renglón 24 – 50.100 Det. – Precio Unitario $ 0,372 – Total Renglón $ 18.637,20.
Renglón 25 –  6.000 Det. – Precio Unitario $ 2,478 – Total Renglón $ 14.868,00.
Renglón 26 –  4.350 Det. – Precio Unitario $ 12,359– Total Renglón $ 53.761,65.
Renglón 27 – 36.000 Det. – Precio Unitario $ 1,380 – Total Renglón $ 49.680,00.
Renglón 28 – 36.000 Det. – Precio Unitario $ 1,380 – Total Renglón $ 49.680,00.
Renglón 29 –  1.000 Det. – Precio Unitario $ 6,087 – Total Renglón $ 6.087,00.
Renglón 30 –   1.000 Det. – Precio Unitario $ 0,650  – Total Renglón $ 650,00.
Renglón 31 –    48 Rollos –  Precio Unitario $ 49,200 –Total Renglón $ 2.361,60.
Renglón 32 –   4.800 Det. – Precio Unitario $ 0,348 – Total Renglón $ 1.670,40.
  
 
Total preadjudicado: pesos ochocientos noventa mil noventa con 35/100 ($
890.090,35).
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Rubén Schiavelli – Lic. Lilia Vásquez – Dra.
Nerisa Bosco.
Vencimiento validez de oferta: 17/6/2010.
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 planta baja., por 1 día a
partir del 17/5/2010.
 
 

Néstor Hernandez
Subdirector

 
OL 1378
Inicia: 17-5-2010                                                      Vence: 17-5-2010
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano

 

  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL



N° 3422 - 17/05/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°130

 

 
Servicio de Alquiler de Fotocopiadoras - Expediente Nº 13.293/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 861/2010, cuya apertura se realizará el día 21/5/10, a
las 12 hs., para el servicio de Alquiler de Fotocopiadoras.
Autorizante: Disposición Nº 62 DGTAyL-MDUGC/2010
Repartición destinataria: Subsecretaría de Planeamiento.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Área de Compras y Contrataciones de
lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 21/5/2010 a las 12 hs.
Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones en Carlos Pellegrini 211
9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 1339
Inicia: 13-5-2010                                                                             Vence: 18-5-2010

Ministerio de Cultura

 
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS
 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Nº 858 / 2010 
Buenos Aires, 28 de Abril de 2010

Unidad Operativa de adquisiciones (UOA) DG.MUSEOS 
PROCEDIMIENTO DE SELECCION 
Tipo: 
LICITACION PUBLICA 
Número: 559 
Ejercicio: 2010 

ETAPA UNICA 
Encuadre Legal: LEY Nº 2.095 ART. 31º 
Actuado Nro: 
DGM - CAR - 288860 / 2010 
Rubro Comercial: 
Equipos y Suministros para Computación 
Objeto de la contratación: 
COMPRA DE CARTUCHOS Y TÓNERS 
Repartición Solicitante: 

Fecha de Apertura: 
21/04/2010 12:00 
Ofertas presentadas: 1 - ( UNO) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
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Nro.910/2010 y a lo evaluado a través 
del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la Reglamentación en vigencia, fueron
analizadas las ofertas de las firmas: 
BILLORDO LILIANA MONICA 
Objeto: 
Reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el objeto
de considerar las propuestas 
recibidas para la presente contratación y según surge de lo manifestado
precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de: 
Renglón Nº 
Firmas Preadjudicatarias 
Cantidad Precio Unitario 
Importe Total 
Encuadre Legal 
5 
BILLORDO LILIANA MONICA 
4 Unidad 
327,000000
1.308,00 UNICA OFERTA 
6 
BILLORDO LILIANA MONICA 
4 Unidad 
288,000000
1.152,00 UNICA OFERTA 
2.460,00
Total: 
Observaciones: 
UNICA OFERTA 
Ofertas Desestimadas 
Renglón N° 
Identificación 
Fundamento 
1 
BILLORDO LILIANA MONICA 
SUPERA PRECIO INDICATIVO SUPERA PRECIO 
INDICATIVO 
2 
BILLORDO LILIANA MONICA 
SUPERA PRECIO INDICATIVO SUPERA PRECIO 
INDICATIVO 
3 
BILLORDO LILIANA MONICA 
SUPERA PRECIO INDICATIVO SUPERA PRECIO 
INDICATIVO 
4 
BILLORDO LILIANA MONICA 
INDICATIVOSUPERA PRECIO SUPERA PRECIO 
INDICATIVO 
Desiertos: 
RENGLONES 7,8,9,10,11 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Nº 858 / 2010 
Vencimiento validez de oferta: 
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia. 
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Aprobación: 
Anuncio de preadjudicación: Art. 108 reglamentario del Decreto 754/08.- 
Exposición: 
Fecha Iniciación: 
Fecha Terminación: 
Publicación: Art. 108 reglamentario del Decreto 754/08.- 

 

Florencia Braga Menéndez 
Directora General

 
OL 1391
Inicia: 17-5-2010                                                             Vence: 18-5-2010
 
 

 

Ministerio de Desarrollo Social
 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 62.300/2010
 
Licitación Publica Nº 117/2010
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 786/2010                            
Bs. As, 10 de mayo 2010.
 
Se preadjudica a favor de:
Oferta N° 2 perteneciente a la firma Promed Internacional S.A., los renglones N° 16,
17, 23, 92, 106, 120, 121, 127, 188 Y 249 al amparo del art. 108 y 109 de la Ley 2095.
Monto total: Pesos Veintiséis mil ciento veintidós con 28/100 ( $ 26.122 ,28 ).
Oferta N° 3 perteneciente a la firma Monteverde S.A., el renglón N° 252 al amparo de
la ley Nº 108 de la Ley 2.095.Monto total: Pesos Seis mil treinta y nueve con 00/100 ( $
6.039,00 ).
Oferta N° 4 perteciente a la firma Roux Ocefa S.A., el renglón N° 86 al amparo de la
ley Nº 108 de la ley 2.095.Monto total: Pesos Seiscientos con 00/100 ( $ 600,00 ).
Oferta N° 7 perteneciente a la firma Savant Pharm S.A., los renglones N° 7, 36, 55, 57,
58, 62, 89, 159, 176, 177, 181, 212, 213, 214, 217, 232 y 339, al amparo de los Art. Nº
108 y 109 de la Ley 2.095. Monto Total; Pesos: Cuarenta y Siete mil sesenta y dos con
25/100. ( $ 47.062,25 ).
Oferta N° 9 perteneciente a la firma Poggi R. Jorge, los renglones N° 38, 60, 79, 157,
210, 223, 228, 276, 301, 318 y 338, al amparo de los Art. N° 108 y 109 de la Ley 2.095.
Monto Total en Pesos: Treinta y Siete mil Trescientos Noventa y Seis con 31/100. ( $
37.396,31 ).
Oferta N° 10 perteneciente a la firma Drocien S.R.L., los renglones N° 183 y 261 al
amparo de los Art. N° 108 y 109 de la Ley N° 2.095. Monto Total en Pesos: Ocho mil
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Trescientos Dieciséis con 00/100. ( $ 8.316,00 ).
Oferta N° 11 perteneciente a la firma Biofarma SRL, los renglones N° 45, 160, 166,
184, 200, 225, 226, 227 y 346, al amparo de los Art. N° 108 y 109 de la Ley 2.095.
Monto Total en Pesos: Treinta y Cuatro mil Ciento Ochenta y Seis con 00/100. ( $
34.186,00):
Oferta N° 12 perteneciente a la firma Laboratorios Northia S.A., los renglones N° 50,
93, 102, 107, 139, 161 y 163, al amparo de los Art. N° 108 y 109 de la Ley 2.095.Monto
Total en Pesos: Quince mil Setecientos Cuarenta y Cinco con 00/100. ( $ 15.745,00)
Oferta N° 13 perteneciente a la firma DNM Farma SA, los renglones N° 41,59, 71, 94,
96, 142, 147, 152, 168, 202, 204, 220, 237, 244, 255, 256, 270 y 304, al amparo de los
Art. N° 108 y 109 de la Ley 2.095. Monto Total en Pesos: Cincuenta y Cuatro mil
setecientos setenta y uno con 43/100. ( $ 54.771,44 ).
Oferta N° 15 perteneciente a la firma Droguería Verminal S.A., los renglones N° 22, 26,
135, 136, 137 y 275, al amparo de los Art. N° 108 y N° 109 de la Ley 2.095.Monto Total
Pesos: Veintiséis mil trescientos con 80/100. ( $ 26.300,80 ). 
Oferta N° 16, perteneciente a la firma Farmos S.A., los renglones N° 27, 33, 53, 54, 61,
76, 83, 95, 124, 130, 143, 156, 167, 306, 311y 333, al amparo de los Art. N° 108 109
de la Ley 2.095.Monto Total Pesos: Treinta y un mil Ochocientos cincuenta y Siete con
90/100. ( $ 31.857,90 ).
Oferta N° 17 perteneciente a la firma Laboratorios Gador S.A., los renglones N° 6, 30,
72, 73, 74, 77, 87, 138, 175, 206, 207, 208, 216, 229, 230, 231, 235, 236, 241, 247,
248, 251, 264, 265, 266, 271, 282, 284, 289, 290, 291, 298, 299, 303, 316, 320, 321,
322, 325, 326, 329 y 342, al amparo de los Art. N° 108 y 109 de la Ley 2.095. Monto
Total Pesos: Setenta y mil Doscientos diez con 85/100. ( $ 71.210,85 )
Oferta N° 18 perteneciente a la firma Max Pharma S.R.L., los renglones N° 29, 40, 97,
104, 116, 117, 118, 119, 128, 258, 268, 297 y 340, al amparo de los Art. N° 108 y 109
de la Ley 2.095. Monto Total Pesos: Ciento treinta y Cuatro Mil Doscientos Quince con
10/100. ( $ 134.215,10 )
Oferta N° 19 perteneciente a la firma Laboratorios Richet S.A., los renglones N° 13,
260, 294, 296 y 323, al amparo de los Art. N° 108 y 109, de la Ley 2.095. Monto Total
Pesos: Veintinueve mil Ochocientos Treinta y Cinco con 00/100. ( $ 29.835,00 )
Oferta N° 20 perteneciente a la firma Droguería Kendis SA, los renglones N° 21, 44,
129, 165, 189, 205, 245, 278, 308, 309 y 343, al amparo de los Art. N° 108 y 109 de la
ley 2.095. Monto Total Pesos: Veintinueve mil Trescientos Veinticuatro con 40/100. ( $
29.324,40 ).
Oferta N° 21 perteneciente a la firma Farmed S.A., los renglones N°: 18, 48, 100, 300 y
313 al amparo de los Art. N° 108 y 109 de la Ley 2.095. Monto Total Pesos: Cuarenta y
Un mil Quinientos Cincuenta y Tres con 90/100. ( $ 41.553,90 ).
Oferta N° 23 perteneciente a la firma Aebal S.R.L., los renglones N°: 8,9, 15, 20, 69,
80, 88, 179, 280 y 281, al amparo de la los Art. N° 108 y 109 de la Ley 2.095. Monto
Total Pesos: Dieciocho mil Setecientos Setenta y Uno con 16/100. ( $ 18.771,16 ).
Oferta N° 24 perteneciente a la firma Solgen S.A., los renglones N° 14, 114, 134 y 319,
al amparo de los Art. N° 108 y 109 de la Ley 2.095. Monto Total Pesos: Catorce mil
Doscientos Cincuenta y Tres con 00/100. ( $ 14.253,00 ).
Oferta N° 25 perteneciente a la firma Bella Vista SA, los renglones N° 4, 5, 19, 28, 47,
49, 68, 70, 78, 85, 105, 150, 151, 153, 187, 191, 209, 254, 307, 335 y 341, al amparo
de los Art. N° 108 y 109 de la Ley 2.095. Monto Total Pesos: Cuarenta y Cinco mil
Seiscientos Ochenta y ocho con 76/100. ( $ 45.688,76 ).
Oferta N° 26 perteneciente a la firma Medipack S.A., los renglones N° 2, 24, 34, 35, 37,
42, 43, 46, 51, 63, 64, 65, 67, 75, 84, 113, 115, 123, 141, 144, 145, 146, 148, 149, 162,
169, 172, 174, 192, 194, 198, 199, 218, 277, 283, 293, 295, 305, 317, 328, 336 y 345 al
amparo de los Art. N° 108 y 109 de la Ley 2.095.Monto Total en Pesos: Setenta y Siete
mil Novecientos Treinta y Dos con 42/100. ( $ 77.932,42 )
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Oferta N° 27 perteneciente a la firma Bioweb S.A., los renglones N° 3, 10, 11, 56, 98,
101, 103, 108, 109, 122, 125, 126, 133, 154, 155, 164, 170, 171, 180, 185, 186, 190,
201, 203, 219, 222, 224, 250, 272, 273, 285, 286, 287, 312, 314, 331 y 332, al amparo
de los Art. N° 108 y 109 de la Ley 2.095. Monto Total en Pesos: Ochenta y Siete mil
Seiscientos setenta y tres con 15/100. ( $ 87.673,16 ).
Oferta N° 28 perteneciente a la firma Praxipharma SRL, los renglones N° 1, 12, 32, 52,
82, 99, 253, 257, 267, 274, 279 y 324, al amparo de los Art. N° 108 y 109 de la Ley
2.095.Monto Total en Pesos: Seis mil Setecientos Uno con 66/100. ( $ 6.701,66 ).
Oferta N° 31 perteneciente a la firma: Productos Dr. Gray, los renglones N° 131 y 132,
al amparo de los Art. N° 108 y 109 de la Ley 2.095. Monto Total en Pesos: Un mil
Setecientos Cincuenta y Cinco con 44/100. ( $ 1.755,44 ):
Oferta N° 32 perteneciente a la firma Klonal S.R.L., los renglones N° 66, 81, 90, 110,
111, 112, 140, 178, 193, 195, 196, 211, 233, 234, 259, 262 y 310, al amparo de los Art.
N° 108 y 109 de la Ley N° 2.095. Monto Total en Pesos: Veinticinco mil Trescientos
Treinta con 06/100. ( $ 25.330,06 ).
 
NO SE CONSIDERA:
La Oferta N° 1 perteneciente a la firma Denver Farma S.A., por no renovar el
mantenimiento de su Oferta, Art. N° 102 DTO. 754/2008.
La Oferta N° 6 perteneciente a la firma Iraola y Cía. S.A., por no renovar el
mantenimiento de su Oferta, Art. N° 102 DTO., 754/2008,
La Oferta N° 8 perteneciente a la firma Pharmos S.A., por no presentar los certificados
de ANMAT correspondientes, Anexo I del PBC Particular.
La Oferta N° 30 perteneciente a la firma Elli Lilly Inter., por no presentar la garantía de
Oferta correspondiente.
La Oferta N° 33 perteneciente a la firma Laboratorios Sant Gall F. por no presentar la
Declaración Jurada del D. Técnico, Ley N° 16.463 y Dto. N° 9763/4.
La Oferta N° 35 perteneciente a la firma Droguería Farmalines, por no presentar la
garantía de Oferta correspondiente.
La Oferta N° 36 perteneciente a la firma XimaX S.R.L. por no presentar los certificados
De ANMAT correspondientes según Anexo I del PBC Particulares.
 
 
Se deja sin efecto
El renglón N° 221, es única Oferta y la firma que cotiza dicho renglón, perteneciente
a Denver Farma S.A., ha sido descartada.
El renglón N° 288, es única Oferta y la firma que cotiza dicho renglón, perteneciente a
Laboratorio Sant. Gall ha sido descartada.
 Observaciones:
El renglón N° 346 de la Oferta N° 11, perteneciente a la firma Biofarma S.R.L., cotiza
por 872 unidades y el PBC Particulares solicita 572 unidades, se preadjudica por dicha
cantidad.
En el renglón N° 1 el PBC Particulares solicita 400 unidades y se preadjudica la
cantidad de 250 unidades según las necesidades de la Dirección solicitante.
Se deja constancia que el incumplimiento de los plazos para dictaminar, establecidos
en el art. 106 Decreto Nº 754/2008 fue en virtud de la demora en entregar los
certificados por parte de los Oferentes.
Esta preadjudicación se ha llevado a cabo según asesoramiento técnico.

 
 

Miguel Pisani Moyano
Coordinador CEO - MDS

Resolución 1641 - SDSOC - 2005
 

OL 1349
Inicia: 14-5-2010                                                            Vence: 17-5-2010
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Ministerio de Desarrollo Económico
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Servicio de Consultoría Informática para el Centro de Atención al Inversor –
Expediente Nº 103.831/2010
 
Contratación Directa Nº 2.518/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 992/2010
Encuadre Legal: Ley Nº 2.095 – art. 38º
Fecha de apertura: 05/05/2010 a las 14.00 horas
Rubro: Servicios Profesionales, Técnicos, Operativos y de Capacitación Informática.
Repartición Solicitante: Subsecretaría de Inversiones.
 
Ofertas presentadas:
De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 1.073/2010 y a lo evaluado a
través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la Reglamentación en vigencia,
fueron analizadas las ofertas de las firmas: Treebeo S.R.L.
 
Firma preadjudicada:
Treebeo S.R.L. 
Renglón: 1 - cant. 5 meses – precio unitario $ 5.000,00 - precio total: $ 25.000,00
 
Encuadre legal: Art. 108, Ley Nº 2.095.
Vencimiento validez de oferta: 24/6/2010
Exposición: Un (1) día
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.
 
  

Paula Villalba
Directora General

 
OL 1366
Inicia: 17-5-2010                                                             Vence: 17-5-2010

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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 Adquisición de compuestos químicos y productos farmacéuticos - Expediente N°
148221/2010 

 Llámase a Licitación Pública Nº 830/2010, cuya apertura se realizará el día 5/5/10, a
las 12 hs; para la Adquisición de compuestos químicos y productos farmacéuticos. 
Autorizante: Disposición Nº 45-DGTALMAEP/10 
Repartición destinataria: diversas dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: $ 0. 
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570, 6º
piso, Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires., de lunes a viernes en el horario de 11 a 18 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av. Roque
Sáenz Peña 570, 6º piso, Oficina de Compras, tel.: 4342-6003, int. 137, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 

  Ricardo Ragaglia
Director a General

 
OL 1388
Inicia: 17-5-2010                                                      Vence: 18-5-2010

 MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

Adquisición de productos para la construcción - Expediente Nº  370.338/2010

 Llámase a Licitación Pública Nº 812/2010, cuya apertura se realizará el día 
2/6/2010, a las 12 hs; para la Adquisición de Productos para la construcción.
Autorizante: Disposición Nº 42 -DGTALMAEP/10 
Repartición destinataria: diversas dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570, 6º
piso, Oficina de compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires., de lunes a viernes en el
horario de 11 a 18 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av. Roque
Sáenz Peña 570, 6º piso, Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, tel.:
4342-6003, int. 137, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
Ricardo Ragaglia 

Director General

OL 1387
Inicia: 17-5-2010                                                       Vence: 17-5-2010 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

Servicio de mantenimiento y reparación de ascensor - Expediente N° 446701/2010

Llámase a Licitación Pública Nº 846/2010, cuya apertura se realizará el día 15/03/10, a
las 12 hs; para el Servicio de Mantenimiento y Reparación de 
Ascensor. 
Autorizante: Disposición Nº 44-DGTALMAEP/10 
Repartición destinataria: diversas dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570, 6º
piso, Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires., de lunes a viernes en el horario de 11 a 18 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av. Roque
Sáenz Peña 570, 6º piso, Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, tel.:
4342-6003, int. 137, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Ricardo Ragaglia 
Director General

OL 1389
Inicia: 17-5-2010                                                             Vence: 18-5-2010
 
 

 

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 
Preselección - Expediente Nº 38.034/09
 
Licitación Privada Nº 4/10
Repartición destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: S/servicio de digitalizacióne de legajos de RR. HH.
 
Firmas preseleccionadas: 
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TPS SA. , ADEA S.A., y Train Solutions S.A.
Fundamentación: Cumplen con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y los requerimientos técnicos.
Se aconseja preseleccionar a favor de: TPS SA., ADEA S.A., y Train Solutions
S.A.
Fecha de apertura etapa económica Sobre Nº 2:  21/5/2010 12 hs.
 

Diego Enríquez
Director

 
 
OL 1403
Inicia: 17-5-2010                                                                               Vence: 17-5-2010

Consejo de la Magistratura
   
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
Fracaso - Licitación Pública Nº 39/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas

 
Buenos Aires, 26 de abril de 2010.

 
Ref.: Exp. CM OAyF- 016/10-0 s/ Adquisición de Equipamiento para Monitoreo de
CCTV.
CONCLUSIÓN:  Del Análisis practicado sobre la documentación contenida en el sobre
presentado en la Licitación Pública Nº 39/2009, resulta que las ofertas presentadas por
ICAP S. A., Melenzane S.A., SUTEL S. A. e Insumos Argentina SRL han presentados
ofertas no admisibles. En cuanto a la oferta alternativa presentada por SUTEL S.
A. corresponde declarar admisible pero no conveniente por estar por encima del
presupuesto en un 24,95%.
Se aclara, a fines que sea evaluado por el órgano resolutivo, que el área técnica en su
informe de fs. 272 ha señalado que “si bien las propuestas del equipamiento ofertado
las cuales no especifican y/ o no cumplen con los requerimientos del PET, los mismos
cumplen para dar solución al objeto que motivo la contratación “Monitoreo de CCTV”.
Por lo tanto, esta Comisión de Preadjudicaciones aconseja que se declare fracasada la
Licitación Pública Nº 39/2009. Lucas Bettendorff - Teresa de Filpo - Federico Carballo.
 

Federico Carballo
Jefe de Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones

 
 
OL 1400 
Inicia: 17-5-2010                                                                               Vence: 17-5-2010
 

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
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Adquisición de cámaras de video - Expediente Nº 50/10
 
Llámase a Licitación Privada Nº 11/10, cuya apertura se realizará el 28 de mayo de
2010, a las 14 hs., para la adquisición de cámaras de video para la Auditoría General
de la Ciudad de Buenos Aires. 
Valor del pliego: sin argo.
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640,
6º piso, de lunes a viernes de 10 a 16 hs., hasta 2 hs. antes de la apertura. 
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640, 6º piso.
 

Rubén C. Rielo Erbón
Director General

 
 
OL 1383
Inicia: 14-5-2010                                                                               Vence: 17-5-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.571
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
18.571 que tramita la “Contratación de Coberturas de Seguro para amparar los Bienes
Hipotecados y Prendados para la cartera crediticia del Banco, por un periodo de 24
(veinticuatro) meses con opción por parte del Banco a renovarlo por 12 (doce) meses
más”, a las siguientes firmas: 
Renglón 1: Bienes Hipotecados- (Cobertura de Incendio) 
Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Porcentaje mensual sobre el valor de tasación del inmueble: 0.0015% 
HSBC La Buenos Aires Seguros S.A 
Porcentaje mensual sobre el valor de tasación del inmueble: 0.0026% 
Renglón 2: Bienes Prendados 
Sancor Cooperativa de Seguros Limitada 
Ítem 1 Terceros completos sin daños parciales: 
Capital Federal y Gran Buenos Aires: 0.356% 
Provincia de Buenos Aires: 0.447% 
Provincia Seguros S.A 
Ítem 1 Terceros Completos sin daños parciales: 
Capital Federal y Gran Buenos Aires: 0.430% 
Provincia de Buenos Aires: 0.214%

 
M. Soledad Rodríguez Iglesias

Grandes Contratos
Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras

 
 
BC 71
Inicia: 17-5-2010                                                                               Vence: 17-5-2010
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BANCO CIUDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Remate con base
 
Por cuenta, orden y en nombre de la
Procuración General
Dirección Gestión Dominial
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 
Inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires que integran el acervo de sucesiones
vacantes
 
Blanco Encalada 3179 1° UF: 8 - Belgrano 
Departamento de 3 ambientes - Superficie Total: 45 m2. 
Exhibición: 21 de mayo de 11 a 15.
Base: $ 160.000.
 
Av. Gaona 4170/72/74 UF: 3 - Local - Flores 
Local Comercial - Superficie Total: 26,02 m2. 
Exhibición: 26 de mayo de 11 a 15.
Base: $ 110.000.
 
Virrey Arredondo 2453 1° UF: 11 - Belgrano
Departamento de 2 ambientes - Superficie Total: 48,20 m2. 
Exhibición: 27 de mayo de 11 a 15.
Base: $ 97.000.
 
Ventana 3732 PB “C” UF: 15 - Nueva Pompeya
Departamento de 3 ambientes - Superficie Total: 59,11 m2. 
Exhibición: 28 de mayo de 11 a 15.
(2/3 partes) Base: $ 70.000.
 
Subasta: el próximo 31 de mayo a las 10.30 hs., en Esmeralda 660, 3º piso, Salón
Auditorio “Santa María de los Buenos Ayres, Ciudad de Buenos Aires”.
Condiciones de venta: al contado: Seña 10% - Comisión 3% más IVA. 
Saldo: 40% a la firma del boleto de compraventa y el 50% restante a la firma de la
escritura traslativa de dominio.
Las deudas por expensas comunes, impuestos, gravámenes en general, que pesan
sobre los bienes, serán asumidas por el Gobierno de la Ciudad, hasta el monto máximo
que resulte del producido de los bienes.
Catálogos: en Esmeralda 660, 6º piso, Caja 2, Ciudad de Buenos Aires, lunes a
viernes de 10 a 15 hs.
Informes y consultas: en Esmeralda 660, 6º piso, Venta de Bienes y Servicios, de
lunes a viernes de 10 a 15 hs., tel.: 4329-8600 int. 3669, fax 4322-6817.
 
Encuentre en nuestra página www.bancociudad.com.ar las imágenes de esta
subasta.
 

Venta sujeta a la aprobación de la entidad vendedora.
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Precio de este catálogo: $ 3,00 (IVA incluido).
 

I. 2661-2719-2722-2675
 

 
www.bancociudad.com.ar

Asociación Internacional de Entidades de Crédito Prendario y Social
 

Alberto burda
Jefe de Publicidad

 
BC 70
Inicia: 17-5-2010                                                  Vence: 17-5-2010

Edictos Particulares

   
Retiro de restos
 
Se comunica a los deudos que tengan restos de familiares depositados en la bóveda
en el Cementerio de la Recoleta situada en: Sección enterratorio General (Sepultaras,
1, 2, 3, 4, 5, y 11, 12, 13, 14 y 15 del tablón Nº 18, que se identifican por su nombre al
pie de la presente, cuyo plazo de permanencia se encuentra vencido, que deberán
retirarlos dentro de los cinco (5) días de la fecha, en caso contrario, se solicitará a la
Dirección General de Cementerios la cremación de los mismos y posterior destino de
las cenizas destinádolos en el osario general.
Su detalle es el que sigue:
1.- Héctor Cramer; 2.- María Elina Josefina Cramer; 3.- Julia Fernández Esnaty; 4.- 
Luis Repetto; 5.- Josefa Fernández Repetto; 6.- Julio José Cramer; 7.- María
Amelia Esnaty; 8.- Julio César Esnaty; 9.- Básilica Fernández; 10.- María A. L.
Fernández, (son diez (10) conste.
 

Solicitante: María Mercedes Alvear
 
EP 123
Inicia: 11-5-2010                                                                               Vence: 17-5-2010

   
Transferencia de habilitación
 
Luis Iannini D.N.I. 93.348.373, Carlos Alberto Iannini D.N.I. 7.823.048, Oscar
Vicente Iannini D.N.I. 10.468.505 y Domingo Valdemiro del Rosso D.N.I. 8.308.986,
comunican que transfieren a Oscar Vicente Iannini D.N.I 10.468.505 y Carlos Alberto
Iannini D.N.I. 7.823.048 con domicilio legal en Tagle 2589 de la Ciudad de Buenos
Aires, el local comercial que funciona en el carácter de Comercio Minorista: Frutería,
Verdulería, Carnecería, Comestibles en general, Fiambrería, Quesería, Venta de
bebidas en general, Art. de Limpieza, Habilitado por Exp. 99719/62 y 18327/79,
ubicado en la calle Tagle N° 2589/91. Reclamos de ley en Tagle 2589 Capital federal.
 

Solicitante: Oscar Vicente Iannini
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EP 125
Inicia: 11-5-2010                                                                                Vence: 17-5-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Pedro Nolasco Canchi, con DNI Nº 7.246.881.-, comunica que transfiere a “Atlantic
Sur S.R.L”, C.U.I.T. 30-71070010-5, domicilio legal en Andalgalá 1566, representada
en este acto por Pedro Nolasco Canchi, con DNI Nº 7.246.881.-, en carácter de socio
gerente, la habilitación otorgada conforme la Ordenanza 35753-1980, que funciona
como: Fábrica de Artículos de Material Plástico con Materia Prima Elaborada, sita en
Andalgalá 1559, por Expediente Nº 48293-1974, de fecha 10-03-1981. Esta venta es
libre de todo impuesto, gravamen, inhibiciones y de personal. Oposiciones de ley en
Andalgalá 1559, de Capital Federal.
 

Solicitante: Pedro Nolasco Canchi
 
EP 127
Inicia: 11-5-2010                                                                               Vence: 17-5-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
La empresa PLAST. PLANT. S.R.L. C.U.I.T. Nº 30-57092812-7 domicilio Balbastro Nº
5956/58/60/62, P.B., P.A. y EP, C.A.B.A., transfiere a la empresa PLAST. PLANT. S.A.
, C.U.I.T. Nº 30 57092812-7 domicilio Balbastro Nº 5956/58/60/62, P.B., P.A. y EP
C.A.B.A., continuadora de la mencionada anteriormente. Habilitado como taller de
confección de calzado, aparado, picado, deformado, corte de suela y cuero, con
depósitos complementarios y oficinas administrativas (117022-023-026-027-033) Sup.
Total 2074,94 m2. Por Expediente Nº 23727 del 20 de diciembre de 1984. Libre de toda
deuda, embargos, inhibiciones y gravámenes. Se publica al solo efecto de la
tramitación de la Habilitación Municipal. Reclamos de Ley en Balbastro Nº
5956/58/60/62 C.A.B.A., dentro del término legal.
 

Solicitante: Fabián M. Hernández
 
EP 128
Inicia: 11-5-2010                                                                               Vence: 17-5-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Juan Carlos Peri (DNI 13.653.310) con domicilio en Achaval 248, Capital Federal,
avisa que transfiere a la Sra. Rafaela Betro (DNI 93.325.662) con domicilio en la calle
Mar del Plata 974, Capital Federal, su local sito en Achaval 246, Capital Federal,
habilitado como Hoteles sin servicio de comida (300,023) con una Cap. De trece (13)
habitaciones por Expediente Nº 5820/2002. Reclamos de Ley en Achaval 248, Capital
Federal.
 

Solicitante: Juan Carlos Peri
 
EP 129
Inicia: 11-5-2010                                                                               Vence: 17-5-2010

   
Transferencia de Habilitación
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Se avisa que Daniel Enrique Mouriño, DNI 18.294.656, con domicilio en Av.
Regimiento Patricios 1482, CABA, transfiere la habilitación del negocio de “Com.
Minorista De bebidas en Gral. Envasadas-Com. Minorista Golosinas envasadas
(kiosco) y todo lo comprendido en la Ordenanza 33266-Com. Minorista Artic. Librería,
papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetes, discos y grabaciones-Com. Minorista
De artic. de perfumería y tocador-Com. Minorista De artic. De limpieza”, sito en Av.
Regimiento de Patricios 1469, PB, a Nora Tolosa, DNI 6.033.476. Reclamos de ley y
domicilio de partes en el mismo negocio.
 

Solicitante: Nora Tolosa
 
EP 130
Inicia: 13-5-2010                                                                               Vence: 19-5-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
G. Miguel Loubet Producciones S.A. representado por su presidente Gustavo
Miguel Loubet DNI 5.175.590 domicilio Córdoba 5285 CABA avisa que transfiere
habilitación municipal del local sito en Av. Córdoba Nº 5283 que funciona como
“Agencia comercial, estudio de grabación, estudio cinematográfico” Carpeta Nº
14978/1983 a Cristian Federico de Gainza DNI 14.152.228 domicilio Santos Dumont
3454 piso 3º dto. “7” CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. Córdoba
5283 PB CABA.
 

Solicitante: Cristian Federico Gainza
 
EP 131
Inicia: 13-5-2010                                                                               Vence: 19-5-2010

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Hector Anselmo Rodriguez DNI 8.104.194, domiciliado en Carlos Antonio López 2965
CABA transfiere Habilitación del local sito en Emilio Lamarca Nº 1926 PB, EP, Sótano,
pisos 1º y 2º, que funciona como “Casa de Fiestas Privadas” Expte. Nº 69362/1996 a 
Viviana Inés Caldelas DNI 14.466.944 domicilio Estomba 1171 CABA. Reclamos de
Ley y domicilio de partes en Emilio Lamarca Nº 1926 PB CABA
 

Solicitante: Viviana Inés Caldelas
 
EP 132
Inicia: 13-5-2010                                                                               Vence: 19-5-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
INTERPARK S.A. (representada por Ernesto Natalio LEWENSZTAJN, LE 7.866.255)
con domicilio en Avenida Corrientes 4955,CABA; Avisa que Transfiere la habilitación
municipal que funciona como: CASA DE FIESTAS PRIVADAS INFANTILES, JUEGOS
PSICOMOTRICES INFANTILES, otorgada por expediente Nº 398/2005 sito en la calle
BILLINGHURST 47,PLANTA BAJA, CABA; a Silvana Mariela RABITA, DNI
23.221.038 con domicilio en Juan de Garay 3361, departamento C, CABA.- Reclamos
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de ley en el mismo domicilio. –
 
Solicitantes: (Ernesto Natalio Lewensztajn, LE 7.866.255) Apoderado de Interpark SA)

y Silvana Mariela Rabita(DNI 23.221.038)
 
EP 133
Inicia: 13-5-2010                                                                               Vence: 19-5-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
INTERPARK S.A. (representada por Ernesto Natalio LEWENSZTAJN, LE 7.866.255)
con domicilio en CORRIENTES 4955, CABA; Avisa que Transfiere la habilitación
municipal que funciona como: CASA DE LUNCH, CASA DE FIESTAS PRIVADAS
INFANTILES, otorgada por expediente Nº 10933/2006 en la calle CIUDAD DE LA PAZ
1265, PLANTA BAJA , ENTREPISO, CABA; a Silvana Mariela RABITA, DNI
23.221.038, con domicilio en Juan de Garay 3361, departamento C, CABA.- Reclamos
de ley en el mismo domicilio que se transfiere.-
 

Solicitantes: Ernesto Natalio Lewensztajn, (Apoderado de Interpark SA) y Silvana
Mariela Rabita

 
EP 134
Inicia: 13-5-2010                                                                               Vence: 19-5-2010

Edictos Oficiales

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Notificación - Licitación Pública Nº 1.618/08
 
Se notifica a la firma DANJUL S.R.L. CUIT 30-70959717-1, con domicilio constituido en
el RIUPP, Florida 537, dpto. 358 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que la
garantía de oferta correspondiente a la Licitación Pública Nº 1.618/08 se encuentra a
su disposición en la Dirección General de Compras y Contrataciones (Departamento
Controles y Registros y Área Sanciones), sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña Nº 547,
8° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pudiendo concurrir en el horario de
10 a 16 hs.
Asimismo, se pone en su conocimiento que de no proceder a su retiro dentro del plazo
de setenta (72) horas posteriores al vencimiento de la publicación del presente, se
procederá a la destrucción del mencionado documento.
 

Lisandro Greco
Director General

 
EO 658
Inicia: 13-5-2010                                                                                Vence: 17-5-2010
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Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Notificación
 
Se informa a Ud., que deberá comparecer dentro de los tres días hábiles de recibida la
presente, ante el Departamento Recursos Humanos de este hospital, de lunes a
viernes en el horario de 8 a 15 hs., a fin de regularizar su situación administrativa con
respecto a las inasistencias incurridas sin justificar.
Queda Ud. notificada.
 

Noberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
EO 662
Inicia: 17-5-2010                                                                               Vence: 19-5-2010

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
 
Notificación - Nota N° 1.250.260-DGPDYND/09
 
La Dirección Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación,
notifica al agente Yulis, Antonio Pablo, F.C. 406.369, DNI 17.294.020, que dentro del
tercer día hábil deberá comparecer ante la repartición y formular el descargo por las
inasistencias incurridas desde el 20/10/09, ello de conformidad con lo establecido en el
Decreto Nº 17.239/50 y su modificatorio Decreto Nº 2.895/81, en razón de encontrarse
por tal circunstancia incurso en la causal de cesantía prevista en el art. 48°, inc. a) de
la Ley N° 471, tramitada mediante Nota N° 1.250.260-DGPDYND/09. Queda UD.
notificado.
 

Nilda M. Meynier
Directora

 
EO 659
Inicia: 14-5-2010                                                                               Vence: 18-5-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 280664-MAYEPGC/10 
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Notifícase al Sr. Gabriel Eduardo Ceballo (DNI 31.050.743) 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 663
Inicia: 14-5-2010                                                                              Vence: 18-5-2010 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 443810-DGEMP/10 
 
Notifícase a la Sra. Andrea Isusi 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 664
Inicia: 14-5-2010                                                                                   Vence: 18-5-2010 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 443875-DGEMP/10 

Notifícase al Sr. Sergio Plou 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 665
Inicia: 14-5-2010                                                                                  Vence: 18-5-2010 

 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 445107/DGEMP/10 

Notifícase al Sr. Pablo Roagna 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
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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 666
Inicia: 14-5-2010                                                                                  Vence: 18-5-2010 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 445179/DGEMP/10 

Notifícase a la Sra. Romina Altamiranda 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 667
Inicia: 14-5-2010                                                                                   Vence: 18-5-2010 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 445293-DGEMP/10 
 
Notifícase a la Sra. Beatriz Mercedes Avila 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
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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 668
Inicia: 14-5-2010                                                                                   Vence: 18-5-2010 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Nota Nº 445370/DGEMP/10 

Notifícase al Sr. Javier Nicosia que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el 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, 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 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
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- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 

                                       José Juan Carlos Rossi 
                                           Director General 

EO 669
Inicia: 14-5-2010                                                                                  Vence: 18-5-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Nota Nº 445408-DGEMP/10 

Notifícase al Sr. Pablo Rocco 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 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 (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 670
Inicia: 14-5-2010                                                                            Vence: 18-5-2010 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 450503-DGEMP/10 

Notifícase al Sr. Luis Semeraro 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 671
Inicia: 14-5-2010                                                                                   Vence: 18-5-2010 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 4500570-DGEMP/10 
 
Notifícase a la Sra. Karina Calderon 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
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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 672 
Inicia: 14-5-2010                                                                                 Vence: 18-5-2010 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 450771-DGEMP/10 

Notifícase a la Sra. Marcela Martinez 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 deTrabajo; 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 673
Inicia: 14-5-2010                                                                                Vence: 18-5-2010 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 450895-DGEMP/10 

Notifícase a la Sra. Analia Rocio 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
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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 674
Inicia: 14-5-2010                                                                                Vence: 18-5-2010 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 450997-DGEMP/10 
 
Notifícase al Sr. Juan Miguel Erdoiz 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 675
Inicia: 14-5-2010                                                                                Vence: 18-5-2010 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
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Notificación - Registro Nº 451275-DGEMP/10 

Notifícase al Sr. Alberto Julián Ávila 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 676
Inicia: 14-5-2010                                                                               Vence: 18-5-2010 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 457196-DGEMP/10 

Notifícase al Sr. Diego Ezequiel Vergara 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 677
Inicia: 14-5-2010                                                                                 Vence: 18-5-2010 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 457270-DGEMP/10 

Notifícase a la Sra. Irina Reboni 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 678
Inicia: 14-5-2010                                                                                Vence: 18-5-2010 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 457902-DGEMP/10 

Notifícase al Sr. Jorge Rafael Asprella 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
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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 679
Inicia: 14-5-2010                                                                                Vence: 18-5-2010 

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
 
Notificación - Cédula de Notificación N° 2-DGMAE/10
 
Se notifica a la Sra. Manzano Melisa Eva que esta Dirección General considera
prescindibles los servicios por los que fuera usted contratado oportunamente, motivo
por el cual haciendo uso de la clausula “cuarta” del contrato de relación de
dependencia, se procederá a dar de baja el mismo.
 

Andrés R. Filón
Director General

 
EO 660
Inicia: 14-5-2010                                                                               Vence: 18-5-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
 
Notificación - Cédula de Notificación Nº 3-DGMAE/10
 
Se notifica a la Sra. Pereyra Osmar Antonio que esta Dirección General considera
prescindibles los servicios por los que fuera usted contratado oportunamente, motivo
por el cual haciendo uso de la cláusula “cuarta” del contrato de relación de
dependencia, se procederá a dar de baja el mismo.
 

Andrés R. Filón
Director General

 
EO 661
Inicia: 14-5-2010                                                                               Vence: 18-5-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
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Citación - AT-397359-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Mariano Acosta 37,
Partida Matriz Nº 3649, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas 
AT-397359-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008). 

                                                             Carlos Walter 
                                                           Director General 

EO 637
Inicia: 13-5-2010                                                                               Vence: 17-5-2010

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-397369-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cafayate 810, Partida
Matriz Nº 15151, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas 
AT-397369-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008). 

                                                          Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 638
Inicia: 13-5-2010                                                                              Vence: 17-5-2010 
 

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-397381-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Castro Barros
1.676, Partida Matriz Nº 37774, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-397381-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº
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319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008). 

                                                            Carlos Walter 
                                                          Director General 

EO 639
Inicia: 13-5-2010                                                                              Vence: 17-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-397430-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Directorio
4.404/4.410, Moreto 905, Partida Matriz Nº 25962, por medio del presente, para que
en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a
la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-397430-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                          Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 640
Inicia: 13-5-2010                                                                                Vence: 17-5-2010 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-397528-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Saraza 545, Partida
Matriz Nº 40137, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas 
AT-397528-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).

                                                         Carlos Walter 
                                                       Director General 

EO 641
Inicia: 13-5-2010                                                                               Vence: 17-5-2010

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
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Citación - AT-397534-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Crisóstomo Alvarez
3.287/3.289, Partida Matriz Nº 54584, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-397534-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).

                                                             Carlos Walter 
                                                           Director General 

EO 642
Inicia: 13-5-2010                                                                                Vence: 17-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-397541-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Mariano Acosta
2.831, Partida Matriz Nº 85333, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-397541-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).

                                                           Carlos Walter 
                                                         Director General 

EO 643
Inicia: 13-5-2010                                                                              Vence: 17-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-397550-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Argentina 5.492,
Tte. Gral.Luis Dellepiane 5.550/5.570, Partida Matriz Nº 87184, por medio del
presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del
presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle
lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-397550-DGR-2010, bajo apercibimiento
en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal
vigente T.O. 2008).
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                                                          Carlos Walter 
                                                       Director General 

EO 644
Inicia: 13-5-2010                                                                              Vence: 17-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-397555-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Virgilio 210, Partida
Matriz Nº 91942, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas 
AT-397555-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 el
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                          Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 645
Inicia: 13-5-2010                                                                               Vence: 17-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-397560-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ana Maria Janer
3.425, Partida Matriz Nº 92059, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-397560-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).

                                                          Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 646
Inicia: 13-5-2010                                                                              Vence: 17-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-397563-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Mariano Acosta
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2.885, Partida Matriz Nº 92063,
por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas 
AT-397563-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).

                                                         Carlos Walter 
                                                       Director General 

EO 647
Inicia: 13-5-2010                                                                              Vence: 17-5-2010 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-397567-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en SNO (Alt Mozart
2700) 4.464/4.494, Partida Matriz Nº 94240, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-397567-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).

                                                          Carlos Walter 

EO 648
Inicia: 13-5-2010                                                                                Vence: 17-5-2010 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-397571-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Davila 1.024, Partida
Matriz Nº 94728, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas 
AT-397571-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).

                                                            Carlos Walter 

                                                       Director General 

                                                       Director General 
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EO 649
Inicia: 13-5-2010                                                                              Vence: 17-5-2010 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-397579-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Directorio 5.755,
Av. Larrazábal 1.760, Partida Matriz Nº 97567, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-397579-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).

                                                           Carlos Walter 
                                                         Director General 

EO 650
Inicia: 13-5-2010                                                                             Vence: 17-5-2010 
 

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-397590-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Fonrouge
3.870/3.880, Partida Matriz Nº 98139, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-397590-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).

                                                           Carlos Walter 
                                                         Director General 

EO 651
Inicia: 13-5-2010                                                                                Vence: 17-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-397596-DGR-2010 
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en La Rioja 2.162/2.174,
Partida Matriz Nº 101575, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas 
AT-397596-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).

                                                          Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 652
Inicia: 13-5-2010                                                                               Vence: 17-5-2010

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-397602-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Gral. Iriarte 3.203,
Agustin Magaldi 1.497, Partida Matriz Nº 106111, por medio del presente, para que
en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a
la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso
del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las
actuaciones caratuladas AT-397602-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).

                                                          Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 653
Inicia: 13-5-2010                                                                              Vence: 17-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-397607-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Traful 3.597/3.595,
Cachi 696, Partida Matriz Nº 108928, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-397607-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).

                                                          Carlos Walter 
                                                       Director General 
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EO 654
Inicia: 13-5-2010                                                                                Vence: 17-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-397611-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Santa Magdalena
469/467, Partida Matriz Nº 115641, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-397611-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).

                                                          Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 655
Inicia: 13-5-2010                                                                             Vence: 17-5-2010 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-397620-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bolivar 1.699, Dr.
Enrique Finochietto 501, Partida Matriz Nº 118350, por medio del presente, para que
en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a
la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso
del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las
actuaciones caratuladas AT-397620-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).

                                                            Carlos Walter 
                                                          Director General 

EO 656
Inicia: 13-5-2010                                                                                Vence: 17-5-2010

 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
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DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES
 
Citación - Expediente N° 37.550/07
 
Se cita por tres (3) días a la Sra. Adela Elena Petrone, F.Nº 267.069, DNI Nº
6.146.554, a fin de que concurra ante la actuaría a cargo del Dr. Carlos Alejandro
Cangelosi, de la Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales, dependiente de la
Dirección General de Sumarios, sita en la calle Uruguay 440, planta baja, de la Ciudad
de Buenos Aires, en el horario de 15 a 18 hs., a fin de notificarla de la resolución
recaída en el Sumario Nº 182/07, que tramita mediante Expediente Nº 37.550/07, por la
cual se le formula el cargo consistente, en su carácter de docente de la Escuela Nº 11,
D.E. Nº 4, haber empujado y propinado una cachetada a la secretaria Paola V. Colli, el
día 25 de abril de 2006, dentro de las instalaciones de la referida escuela. Atento a ello
se le corre vista de todo lo actuado por el término de diez (10) días hábiles, los cuales
comenzarán a contar a partir del día siguiente al de la última publicación del edicto,
plazo durante el cual podrá consultar las referidas actuaciones cuantas veces lo desee,
extraer fotocopias a su cargo, presentar descargo y ofrecer toda la prueba que tuviere
por conveniente para su defensa, como así también contar con asesoramiento,
patrocinio o representación letrada, en cuyo caso deberá dejar constancia de la
designación del profesional interviniente, sin perjuicio de ello y en caso de no
presentarse se proseguirá la actuación conforme lo previsto en el artículo 13 del
Decreto N° 3.360/68 (B.M. Nº 13.296).
 

Liliana Accorinti
Directora

 
EO 632
Inicia: 13-5-2010                                                                               Vence: 17-5-2010

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENO AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES
 
Citación - Expediente N° 76.279/08
 
Se cita por tres (3) días al Sr. Ricardo Edgar Franco, F. Nº 400.358, DNI Nº
29.470.019, a fin de que concurra ante la actuaría a cargo del Dr. Carlos Alejandro
Cangelosi, de la Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales, dependiente de la
Dirección General de Sumarios, sita en la calle Uruguay 440, planta baja, de la Ciudad
de Buenos Aires, en el horario de 15 a 18 hs., a fin de notificarlo de la resolución
recaída en el Sumario Nº 491/08, que tramita mediante Expediente Nº 76.279/08, por la
cual se le formula el cargo consistente en su carácter de auxiliar de portería de la
Escuela Nº 1, D.E. Nº 18, con reubicación en el Deposito Pepirí, haber inasistido
injustificadamente desde el 26/10/06, incurriendo en abandono de servicio. Atento a
ello se le corre vista de todo lo actuado por el término de diez (10) días hábiles, los
cuales comenzarán a contar a partir del día siguiente al de la última publicación del
edicto, plazo durante el cual podrá consultar las referidas actuaciones cuantas veces lo
desee, extraer fotocopias a su cargo, presentar descargo y ofrecer toda la prueba que
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tuviere por conveniente para su defensa, como así también contar con asesoramiento,
patrocinio o representación letrada, en cuyo caso deberá dejar constancia de la
designación del profesional interviniente, sin perjuicio de ello y en caso de no
presentarse se proseguirá la actuación conforme lo previsto en el artículo 13 del
Decreto N° 3.360/68 (B.M. Nº 13.296).
 

Liliana Accorinti
Directora

 
EO 657
Inicia: 13-5-2010                                                                               Vence: 17-5-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 18
 
Causa Nº 27.050 “Román Tapia, Eduardo Martín y otros s/art. 181 C.P.”
 
Citación
 
“///dad Autónoma de Buenos Aires, 5 de mayo de 2010.- Por recibido, agréguese y
teniendo en cuenta lo expuesto tanto por el Sr. Fiscal como por el Sr. Defensor Oficial,
Teniendo en cuenta que se desconoce el domicilio de los imputados – en virtud de
haber sido desalojados del inmueble que habitaban el mismo día en que fuera
requerida la elevación de la causa a juicio, sin dejar constancia del cambio de domicilio,
sumado a la renuncia de su letrado defensor particular-, cítese mediante edictos a
publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a María Abigail Titizano
Espinoza, Diego Adolfo Lollo, Fanny Liliana López Cazo, Rosario Mariell
Rodríguez Vilca y Eduardo Martín Román Tapia, para que comparezcan ante este
Juzgado dentro del quinto día de anoticiados, bajo apercibimiento, en caso de
incomparecencia sin causa justificada de ser declarados rebeldes y ordenar su captura
mediante el auxilio de la fuerza pública (arts. 63, 158, 159 y ssgtes.
C.P.P.C.A.B.A.).Notifíquese urgente a las partes.- Fdo. Dr. Ricardo F. Baldomar, Juez.
Ante mí: Dra. Dolores Micheltorena, Secretaria.”
 

Ricardo Félix Baldomar
Juez

 
 
OJ 44
Inicia: 14-5-2010                                                                                 Vence: 20-5-2010
 
 

   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 25
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Causa Nº 31.009/2009 (JC - 1129), caratulado “De Olivera, Jorge Adriano s/ infr.
Art. 82 Ruidos Molestos - CC”
 
Citación
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 25 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del Dr. Ladislao J. J. Endre, Secretaría a
cargo del Dr. Juan Ignacio Cafiero, sito en Tacuarí 138, 2º piso frente, de la Ciudad de
Buenos Aires, hace saber mediante edictos que se publicarán por el término de cinco
días (art. 63 CPPCABA), a Jorge Adriano Olivera, Cédula de Identidad de la
República de Brasil Nº 12.476.316 – 9, la siguiente disposición: “///dad Autónoma de
Buenos Aires, 4 de mayo de 2010…cíteselo por medio de edictos que se publicarán
durante 5 días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo
dispuesto por el art. 63 del CPPCABA ( de aplicación supletorio por el art. 6 de la Ley
12) para que, en el término de tres (3) días de notificado, comparezca ante estos
estrados, bajo apercibimiento de decretar su rebeldía y, en consecuencia, solicitar su
captura conforme lo dispone el artículo 158 del CPPCABA (de aplicación supletoria en
virtud del artículo referido). Fdo. Dr. Ladislao J. J. Endre – Juez, Ante mí: Dr. Juan
Ignacio Cafiero – Secretario”.
 
 

Juan Ignacio Cafiero
Secretario

 
 

OJ 42
Inicia: 14-5-2010                                                                                 Vence: 20-5-2010
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