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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
RESOLUCIÓN N° 24 - SSATCIU/09
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
 
VISTO: la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº
70 (B.O.C.B.A. Nº 539), el Decreto N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto
N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N° 2.910), 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 Expediente Nº
603/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra “Puesta en
valor del Paseo Caboto ubicado en la calle Caboto entre Gualeguaychú y D’ Espósito,
en el Barrio de la Boca”, mediante el procedimiento de Licitación Pública al amparo de
lo establecido por la Ley 13.064;
Que mediante Nota N° 4/CGPC4/2009 el Director General del Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 4 solicitó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana, se
arbitren los medios necesarios a fin de llevar a cabo el procedimiento licitatorio para la
realización de la obra mencionada;
Que en dicha nota se expresa que el objetivo de la obra es cualificar el paseo
mencionado, aportando seguridad y mayor comodidad a los vecinos del lugar,
otorgando calidad urbana al sector y destacando así todos los elementos que
conforman la zona, en pos de satisfacer la demanda de los ciudadanos y de las
distintas organizaciones;
Que la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, en el marco de las competencias encomendadas por los Decretos
2186/GCBA/04 y 325/GCBA/08 ha dado inicio a las actuaciones administrativas a fin de
aprobar los instrumentos licitatorios que servirán de base al procedimiento de Licitación
Pública;
Que en tal inteligencia, esta Subsecretaría ha procedido a elaborar los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para el respectivo
llamado a licitación;
Que el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de
SETENTA Y CINCO (75) días corridos a contar desde la Orden de Ejecución y el
presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y
CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE ($ 574.679.-);
Que obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.).
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por y el Decreto N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A
N°2.910),

 
LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA

RESUELVE
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Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, documentación ésta que como Anexo integra la presente
Resolución, para la realización de la Obra “Puesta en valor del Paseo Caboto ubicado
en la calle Caboto entre Gualeguaychú y D’ Espósito, en el Barrio de la Boca”.
Artículo 2°.- Convócase a Licitación Pública N° 185/2009 para el día 17 de marzo de
2009 a las 15:00 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, Piso 6°, para la
realización de la Obra “Puesta en valor del Paseo Caboto ubicado en la calle Caboto
entre Gualeguaychú y D’ Espósito, en el Barrio de la Boca”, de conformidad con el
régimen establecido en la Ley N° 13.064.
Artículo 3°.- Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de
PESOS QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE
($574.679.-).
Artículo 4°.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el
artículo 1º del presente, podrán ser obtenidos y consultados por los interesados en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591 Piso 4°, Área de
Compras y Contrataciones, de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs.
Artículo 5°.- Aféctase el gasto correspondiente a las respectivas partidas del
presupuesto vigente para el ejercicio en vigor.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Cumplido, gírense las actuaciones a la Subsecretaría de Atención Ciudadana
para la prosecución de su trámite. González
 
 

ANEXO
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 31 - SSATCIU/09
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2009.
 
VISTO: LA LEY DE MINISTERIOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
N° 2.506 (BOCBA N° 2824) Y SU DECRETO REGLAMENTARIO N° 2075 (BOCBA N°
2829), EL DECRETO N° 1510/97 (B.O N° 310, 27/10/1997), RESOLUCIÓN N°
92/SDYPC/2006, LA RESOLUCIÓN N° 104/MGPYDGC/2007, LA RESOLUCIÓN N°
25/SSATCIU/2008; EL EXPEDIENTE N° 30.537/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el Recurso de Reconsideración con Jerárquico
en Subsidio interpuesto por el Sr. José Alberto Rodríguez Oliva, (DNI N° 4.302.531),
contra los términos de la Resolución N° 104/MGPYDGC/2007 de fecha 16 de marzo de
2007 que emana del entonces Ministerio de Gestión Pública y Descentralización, por la
que se crea el Presupuesto Participativo y que en su Anexo I dispone las pautas para
su funcionamiento;
Que, en lo atinente a la impugnación efectuada se transcribe la parte correspondiente a
la forma de elección de Consejeras y Consejeros del Presupuesto Participativo
establecido en la Resolución N° 104/MGYDGC/07: “El requisito para elegir y ser
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elegido es haber asistido a por lo menos tres (3) Asambleas del Vecindario
respectivo...”;
Que, el peticionante cuestiona dicho acto administrativo por cuanto considera que los
requisitos allí previstos “implican no poder aumentar la participación ciudadana a las
reuniones”, así como también refiere que ” la CN provee que los habitantes de la RA
deben ser admitidos en los “empleos” sin otra condición que la idoneidad; también
garantiza el principio de soberanía popular, y la competencia para la postulación de
candidatos a cargos públicos...”;
Que, la Resolución N° 104/MGPYDGC/07 del entonces Ministerio de Gestión Pública y
Descentralización no solo estableció pautas de funcionamiento del Presupuesto
Participativo, sino que también creó el Congreso del Presupuesto Participativo que
debía funcionar hasta el 31 de diciembre de 2007;
Que, por medio de la Ley de Ministerios N° 2.506/07 (BOCBA N° 2824), se estableció
la nueva Estructura Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; y al haberse cumplido el plazo precitado fueron transferidas sus
funciones y objetivos al Consejo Comunal de cada F/N Centro de Gestión y
Participación Comunal, lo cual permite en la actualidad que en cada F/N Centro de
Gestión y Participación Comunal se evalúen las necesidades de formación y
capacitación de los vecinos que los integren;
Que, con fecha 23 de abril de 2008 se dictó la Resolución N° 25/SSATCI U/2008 la
cual en su Art.1° aprueba el Procedimiento para el funcionamiento del Presupuesto
Participativo, por lo cual han quedado derogadas las
Resoluciones N° 92/SDYPC/2006 y N° 104/MGPYDGC/2007 dictadas con anterioridad;
Que, el nuevo procedimiento vigente que surge del Anexo de la Resolución N°
25/SSATCIU/08, fija como requisito para ser candidato/a a Consejero/a barrial el haber
asistido al (75%) de las Asambleas y haber sido previamente Delegado/a temático/a
dado que esto garantiza su compromiso con el proceso como su conocimiento sobre
los proyectos trabajados.
Que, asimismo el requisito para votar Consejero/a barrial es haber asistido al (50%) de
las asambleas dado que esto garantiza que el votante haya podido evaluar el
desempeño de los candidatos, y la votación será secreta, mencionando asimismo que
el mandato de los Consejeros caducará en agosto del siguiente año, fecha en la que
serán elegidos los Consejeros del Presupuesto Participativo del año próximo;
Que los Consejeros del Presupuesto Participativo prestan servicio en forma voluntaria
sin remuneración, por ende no corresponde su asimilación a un cargo y/o empleo
público;
Que, asimismo la Procuración General emitió opinión legal contraria al planteo del
recurrente por haber quedado derogadas las normas dictadas con anterioridad a la
Resolución N° 025/SSATCIU/2008, entendiendo que se deberá dictar el acto
administrativo que desestime el reclamo presentado;
Que, por ello debe desestimarse el Recurso de Reconsideración planteado respecto de
la Resolución N° 104/MGPYDGC/2007, ya derogada; por no hallarse vigente y devenir
abstracta la cuestión;
Que, corresponde señalar que la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros resulta competente para entender en las
presentes actuaciones, conforme lo dispuesto por la Estructura Orgánico Funcional de
la Ciudad, aprobada por Decreto N° 2.075 del año 2007 publicado en el Boletín Oficial
N° 2829 con fecha 11 de diciembre de 2007;
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 2.075/07;
 

LA SUBSECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA
RESUELVE:
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Artículo 1°.-Desestímase el reclamo presentado por el Sr. José Alberto Rodríguez
Oliva. DNI N° 4.302.531
Artículo 2°.-Notifíquese al recurrente para su conocimiento, haciéndole saber que la
presente agota la vía administrativa, conforme lo establecido en el Decreto 1510/97,
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad.
Artículo 3°.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, a la Dirección Genera de Descentralización y
Participación Ciudadana, y a los F/N Centros de gestión y Participación Comunal.
Cumplido, archívese. González
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 567- MHGC/09
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2009
 
 
VISTO: la Nota Nº 4958/DGCG/08 y agreg., y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Contaduría,
solicitó oportunamente las transferencias de varios agentes, provenientes de la
Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor;
Que, es de hacer notar que los mismos 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 lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
 
Artículo 1º.- Transfiérese 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.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 
 

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 131 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
 
 
VISTO: El Decreto Nº 60/08 y el Expediente Nº 6075/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General Electoral dependiente de la Subsecretaría de
Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el período comprendido entre el
01/01/09 y el 31/12/09;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 60/08 y sus
modificatorios, por los cuales se establece el régimen para la contratación de personas
bajo la figura de locación de servicios y de obra.
Por ello,
 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General Electoral dependiente de la Subsecretaría de Justicia del
Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General de la Dirección General Electoral
dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, la
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Dirección
General Contaduría, a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, a la Subsecretaría
de Justicia y a la Dirección General Electoral. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 
 

ANEXO
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Ministerio de Salud
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 1 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 3.378/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.105) – 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 2009,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 2 – Bienes de Consumo,
correspondiente a diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud, de
acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que
se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 

 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 11 - MSGC/09 
 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 44.751/06 e inc., y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1231-MSGC/06 obrante a fs. 1, se ordenó la instrucción del
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presente sumario administrativo con el objeto de investigar los hechos, atribuir o
deslindar responsabilidades con motivo de la desaparición de un Microscopio Marca
Nikon, perteneciente al Servicio de Hemocitología del Hospital General de Niños
“Pedro de Elizalde”, hecho detectado el día 23 de septiembre de 2005;
Que a fs. 1 del expediente incorporado N° 11.084/06 se agrega certificado de denuncia
policial efectuada ante la Comisaría N° 16 de la Policía Federal Argentina;
Que a fs. 3 del mismo expediente obra nota de la Jefa de División Laboratorio Central
del citado nosocomio en la cual informa la desaparición del mencionado elemento;
Que a fs. 4 del expediente incorporado citado se acompaña Nota N° 3678-HGNPE/05
en donde consta el valor de inventario del bien y su valor actualizado;
Que a fs. 5/6 y 22/41 consta el cumplimiento de lo dispuesto en el Boletín Oficial N°
590;
Que la Procuración General de la Ciudad informó a fs. 47/48 que abierta la etapa
instructoria prestó declaración informativa: Rosa Ana Bellapianta, F.N. 219.115, Jefa de
la Sección Hemocitología y Hemostasia y Alba Leonor Palacios, F.N. 209.113, Técnica
de Laboratorio, (fs. 30 y vta.);
Que a fs. 19 se informa que la Causa N° 09-14.367/05 caratulada “N.N. S/Hurto”, en
trámite oportunamente por ante la Fiscalía Correccional N° 9 fue reservada con fecha
19/10/05 y posteriormente, el día 17/04/06 se remitió a la Dirección General de
Investigaciones con Autores Desconocidos de la Procuración General de la Nación
para su archivo;
Que la empresa Search Organización de Seguridad S.A. manifiesta a fs. 10 que no
cubrió puesto fijo en el Sector de Hemocitología, División Laboratorio Central, en las
fechas 22 y 23 de septiembre de 2005 y refiere que en oportunidad de efectuar rondas
por el nosocomio no les está permitido a los guardias acceder al interior de dicha
dependencia;
Que a fs. 25 se agrega nota de la empresa Ecolimp Servicios de Limpieza y
Mantenimiento S.A. en donde se identifica a la empleada de limpieza que cubría el
servicio de limpieza en el año 2005 en el horario de 6:00 a 10:00 AM;
Que las declaraciones prestadas a fs. 13 y 30 y vta., son coincidentes en señalar que
una vez finalizada la actividad del consultorio, se cierran las puertas con llave
retirándose el personal y que las llaves se encontraban a resguardo;
Que de la investigación practicada no surgen elementos que permitan determinar la
identidad de los responsables del hurto, no advirtiéndose responsabilidad por parte de
algún agente del Gobierno de la Ciudad en lo concerniente a la custodia del bien
sustraído;
Que la Procuración General de la Ciudad concluye su Dictamen N° 43.337/08
aconsejando archivar el sumario N° 269/06;
Que en consecuencia no resta sino el archivo de estas actuaciones sumariales, en las
que no se ha formulado reproche alguno a personal de esta Administración.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias y de conformidad con lo
aconsejado por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, y lo establecido
en los Decretos N° 762-GCBA/01 y N° 826-GCBA/01,
 

EL MINISTRO DE SALUD DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.-Archivar el sumario Nº 269/2006, instruido a fin de investigar los hechos y
deslindar responsabilidades con motivo de la desaparición de un Microscopio Marca
Nikon perteneciente al servicio de Hemocitología del Hospital General de Niños “Pedro
de Elizalde”, hecho detectado el día 23 de septiembre de 2005.
Artículo 2º.-El Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde” procederá a tramitar por
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ante la Dirección General Contaduría la baja del elemento a que se refiere el artículo
1°.
Artículo 3º.-Recomendar a la Dirección del Hospital General de Niños “Pedro de
Elizalde” a que adopte las medidas necesarias y urgentes para salvaguardar todos los
elementos técnicos del establecimiento, cuidando que los de tamaño reducido,
sobretodo los de valor significativo, sean depositados en lugares especiales con las
debidas medidas de seguridad antes del retiro del personal responsable.
Artículo 4º.-Regístrese y publíquese la presente en el Boletín Oficial. Hecho, remítase
al Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde” para su conocimiento y cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 2° y 3°. Cumplido, gírese a la Dirección General de
Servicios de Salud y a la Procuración General a los fines establecidos en la Ley N°
1218. Hecho, remítase a la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y
Archivo a los fines dispuestos en el artículo 1º de la presente por el término de cinco (5)
años, de conformidad con lo previsto en el Decreto Nº 2007-GCBA/03, modificado por
Decreto N° 608-GCBA/08.- Lemus
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 12 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 25.720/2006 y agregado Expediente Nº 61.284/2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la entonces Secretaria de Salud dispuso, mediante Resolución Nº 764/SS/2006 (a
fs. 2 y vta) la instrucción del presente sumario a fin de investigar los hechos y deslindar
responsabilidades con motivo de la desaparición de una (1) CPU Marca Hewlett
Packard DC 7100, Serie BRB50102G6, un (1) monitor color de la misma marca,
modelo 5500, Serie Nº SCNN4470 L4B y un (1) mouse de la misma marca, sin número
de serie hecho ocurrido el 14 de Julio de 2005 en el ámbito del Hospital General de
Agudos “Enrique Tornú”;
Que en el Expediente agregado obra a fs. 8 la Nota Nº 2113-HGAT-05, en la que se
puso en conocimiento de la Superioridad el citado faltante;
Que abierta la etapa instructora se recibió declaración testimonial al Dr. Abel Gustavo
Galardón (a fs. 6 y vta) quien se desempeña como Jefe de la Unidad Internación
Cirugía del Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”, quien expuesto que se
enteró de lo sucedido por intermedio de su secretario, Sr. Jorge Aragón, el día 14 de
julio de 2005, destacando que los elementos sustraídos se encontraban ubicados
dentro de la oficina denominada “Secretaria de Internación” del citado nosocomio, en la
que trabajan el declarante, el agente Jorge Aragón y una ayudante, de quien no
recuerda su nombre dado la frecuente rotación del personal;
Que el dicente agregó que el faltante de los elementos sustraídos fue detectado por el
agente Jorge Aragón, cuando éste llegó a la oficina, observando que la puerta de
ingreso a la misma no registraba signos de violencia, encontrándose entreabierta una
de las ventanas de la misma, la que el día anterior había quedado cerrada, destacando
que no posee cerrojos ni rejas de seguridad;
Que el deponente agregó que la seguridad del nosocomio se encuentra a cargo de una
empresa privada, la que se ubica en el hall de entradas del pabellón Torello, a uno seis
metros de la oficina donde se perpetró el hurto, destacando que el horario laboral en
esa oficina concluye a las 13 hs., quedando ésta cerrada hasta el día siguiente, siendo
su declaración coincidente con la testimonial del Secretario Administrativo del Servicio
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de Cirugía del Hospital General de Agudos “ Dr. Enrique Tornú”, Sr. Jorge Horacio
Aragón ;
Que tomó intervención la Fiscalía de Instrucción del Circuito Saavedra en la que tramitó
la Causa Nº I.C.S.C.19.856 caratulada “NN S/ HURTO CALIFICADO”, la que, con
fecha 22 de Julio de 2005, fue remitida a la Dirección General de Investigaciones con
Autores Desconocidos de la Procuración General de la Nación, para su archivo;
Que el Órgano Asesor entiende que, de los antecedentes recibidos y de lo actuado en
el transcurso de la investigación, no surgen elementos de entidad suficiente, y que no
es posible atribuir responsabilidad por la omisión de los deberes de custodia, vigilancia
y cuidado a agente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, máxime teniendo en
cuenta que el servicio de seguridad, en la fecha que se produjo el hecho se hallaba a
cargo del personal de vigilancia de las empresas SES S.A. y COMAHUE Seguridad
Privada S.A. y de la Policía Federal Argentina;
Que siendo negativo el resultado de la causa penal, resultaría inoficioso continuar con
la investigación, en la que no se ha formulado reproche disciplinario a agente alguno de
esta Administración.
Por ello, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General en el Dictamen
Nro. 43.410 y lo establecido en los Decretos Nros. 762/01 y 826/01;
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Archívese el Sumario Nº 163/2006, en el que no se indagó a agente
alguno de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
instruido a fin de investigar los hechos y deslindar responsabilidades con motivo de la
desaparición de una (1) CPU Marca Hewlett Packard DC 7100 Serie BRB50102G6, un
(1) monitor color de la misma marca, modelo 5500, Serie Nº SCNN4470 L4B y un (1)
mouse de la misma marca, sin número de serie, hecho ocurrido el 14 de Julio de 2005,
en el ámbito del Hospital General de Agudos “Enrique Tornú.
Artículo 2º.- El Hospital General de Agudos “Enrique Tornú” procederá a tramitar por
ante la Dirección General de Contaduría, la baja de los elementos que se refiere el
Articulo 1º de la presente.
Artículo 3º- Regístrese y publíquese la presente en el Boletín Oficial. Hecho, remítase
al Hospital General de Agudos “Enrique Tornú” para su conocimiento. Cumplido gírese
a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires los fines establecidos por la
Ley N° 1218. Fecho, pase a la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y
Archivo, la que procederá al archivo de los presentes por el término de Cinco (5) años,
de conformidad con lo previsto en el Decreto Nº 60808. Lemus
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 13 - MSGC/09 
 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 45.285/2004 y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación, la ex Secretaría de Salud dispuso, mediante Resolución
Nº 1434-SS/ 04, la instrucción del presente Sumario a fin de esclarecer los hechos y
deslindar responsabilidades con motivo de la presunta sustracción de una bicicleta
perteneciente al Señor Fernando Matera, hijo de una paciente internada en el Pabellón
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Pinel B, hecho que habría ocurrido entre los días 24 al 31 de diciembre de 2001 en
relación a la falta de diligenciamiento de la Nota Nº 86-HNBM-02. Ambas situaciones
habrian ocurrido en el ámbito del Hospital Neuropsíquiatrico “Braulio Moyano”;
Que abierta la etapa instructoria se recibió declaración informativa a la Sub-Directora
Médica del Hospital Moyano, Dra. Maria Catalina Gimeno, quien ratificó el contenido de
las actuaciones obrantes a fs. 2, 5, 7, 12, 17, 18 y 25 en fotocopias simples y 27, 29,
34, 39 y 40 en fotocopias certificadas y reconoció como de su puño y letra las firmas
insertas en la mismas. Expresó que el día 11 de enero de 2002, recibió una nota
confeccionada por el Sr. Fernando Matera, hijo de una paciente internada en el
Pabellón Pinel B del Hospital, en el cual denunciaba que el día 31 de diciembre de
2001 advirtió la desaparición de una bicicleta de su propiedad que había dejado atada
con una cadena a la reja perimetral interna el día 24 de diciembre de 2001, asimismo
refirió que ese mismo día ordenó la iniciación de una prevención sumarial tendiente a
esclarecer los hechos, y solicitó al personal del Servicio de Vigilancia de la Empresa
contratada SEARCH OSSA, al personal de Policía Adicional que cumple servicios en el
nosocomio, que presentaran su descargo, los que fueron agregados a fs. 10 y 11 de
las presentes actuaciones;
Que, asimismo se aconsejó al Sr. Fernando Matera, que radicara la pertinente
denuncia policial.
Que respecto a la constancia de tramitación de la Nota Nº 86-HNBM/02 del 21 de
enero de 2002,la deponente manifestó que no fue hallada ni en las carpetas de archivo
de notas enviadas, ni en el cuaderno de registro que se lleva simultáneamente por
Secretaría de Dirección motivo por el cual la declarante, mediante Informe Nº
319/04-HNBM de fecha 1º de julio de 2004, comunicó a la Superioridad tal
circunstancia;
Que, prestó declaración informativa la agente Rosa Ester Barrios, Auxiliar de
funcionario, manifestando que entre sus funciones tiene la de elaborar o transcribir las
notas por orden del Director o la Sub-Directora Médica, explicandoque las notas son
confeccionadas por triplicado, las firma el Sr. Director o la Sra. Sub-Directora Médica y
son remitidas al Departamento Despacho para su registro y posterior trámite. Respecto
de la Nota Nº 86-HNBM/02, manifestó que ignora el trámite dado a la misma, pero por
el tipeo puede determinar que no fue redactada en la Secretaria de la Dirección del
Hospital, agregando que si la nota no se produjo en ésa Secretaría, no existe copia
archivada de ella;
Que, también se le recibió declaración informativa a la agente Stella Maris Presas, Jefa
de División Despacho en el Hospital “Braulio Moyano”, quien manifestó que al
reintegrarse de su licencia anual ordinaria, en el mes de febrero de 2002, la Directora
Administrativa Contable Aida Mercedes Grasso, le solicitó que buscara el remito por el
cual había salido la Nota de referencia. Asimismo señaló que no pudo hallarla, y que
éste resultado se lo trasmitió verbalmente a Grasso. Explicó que durante su licencia
ordinaria fue reemplazada por el Sr. Daniel Correa, integrante de la División Despacho,
quien habitualmente la reemplaza. Agregando que todos los agentes de la División
Despacho fueron consultados con relación al trámite dado a la nota en cuestión,
quiénes refirieron que supuestamente la misma había salido del Hospital porque la
copia estaba archivada. A su vez el deponente reconoció que el sello fechador inserto
en la fotocopia certificada de fs. 27 pertenece a la División Despacho del Hospital
Moyano, y que el mismo se coloca cuando una actuación sale de la repartición, es
decir, que teniendo en cuenta dicho sello, la actuación debería haber salido del
establecimiento hospitalario el día 24 de enero de 2002. Por último agregó que en la
División a su cargo, se les da el número a las notas salientes y que en el caso que nos
ocupa, el número de la nota de fs. 27 fue colocado por el Sr. Correa;
Que, en su declaración informativa el Sr. Daniel Osvaldo Correa, quien se desempeña
como auxiliar administrativo en Mesa de Entradas del Hospital Moyano, manifestó que



N° 3139 - 19/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°16

la copia de laNota Nº 86-02/HNBM, se encuentra archivada en el Área Despacho y
figura como salida del Hospital el día 24 de enero de 2002. Sostuvo que a pesar de la
exhaustiva búsqueda realizada, el dicente no pudo hallar en los archivos el
correspondiente remito por el cual fue enviada a la Dirección General Atención Integral
de la Salud. Que supone que puede haberse traspapelado o extraviado, dado que con
anterioridad a la instalación del sistema informático realizado en el año 2005, los
remitos eran archivados cada dos años aproximadamente, en el sótano del Hospital
por carecer la Mesa de Entradas de lugar suficiente para hacerlo;
Que, se recibió declaración informativa a la Directora Administrativa del Hospital
Moyano, Aida Mercedes Grasso, quien ratificó las actuaciones de fs. 3, 5, 9, 18, y 25
en fotocopias simples y 27 y 31 en fotocopias certificadas y 34 y 40 en original.
Expresó que la Nota Nº 86/02/HNBM, se originó a raíz de la presentación efectuada
por el Sr. Fernando Matera, hijo de la paciente Olga Langelliotti, internada en el
Pabellón Pinel B, mediante la cual denunciaba la desaparición de su bicicleta advertida
el 31 de diciembre de2001, la que había dejado encadenada a una reja del fondo de
los baños públicos, ubicados en el sector del Portón Vehicular de la entrada principal
del Hospital, el día 24 de diciembre de 2001. Dijo que tomó conocimiento del hecho, a
raíz de la solicitud de instrucción de un sumario administrativo que efectuara la
Sub-Directora Médica Dra. Gimeno. Que de las averiguaciones internas practicadas,
surgió que la persona que se encontraba destacada en el puesto de vigilancia referido
por el denunciante, era el Sr. Marcelo D. Meijide, perteneciente a la empresa SEARCH,
responsable de la vigilancia del Hospital. Que por medio de la Nota Nº 86/02/HNBM, se
puso en conocimiento de los hechos a la Dirección General de Atención Integral de la
Salud la citada Dirección General recepcionó el 5 de mayo de 2004, copia de la citada
nota, ya que según surge de las fotocopias glosadas a fs. 5 y 27, fue elevado con fecha
24 de enero de 2002. En cuanto a la constancia de acreditación del diligenciamiento de
la Nota, requerido por la Dirección General Atención Integral de la Salud, la deponente
manifestó que oportunamente ordenó la búsqueda de dicha actuación, y que a pesar
de ser buscada intensamente no pudo ser hallada en los archivos;
Que la Dirección General de Recursos Humanos informó que en sus registros no
existen constancias que Marcelo Daniel Meijide, reviste o haya revistado como
personal de la Planta Permanente ni Transitoria, como así tampoco bajo la modalidad
de Locación de Servicios;
Que compulsada la causa Nº 5.544/02, caratulada “Meijide Marcelo Daniel S/ Robo”,
tramitada por ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 6, bajo el Nº 2165, el Señor
Federico Lopez de la Mesa de Entradas informó verbalmente que, con fecha 13 de
octubre de 2005, se condenó a la pena de seis meses de prisión en suspenso al
nombrado Meijide, y que no se hallan involucrados agentes del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires en la mencionada causa,
Que al evaluar los hechos, en orden a determinar responsabilidades, de la exhaustiva
investigación judicial y administrativa no surgen elementos que permitan endilgar
responsabilidad a agente alguno de esta Administración, en la comisión del hecho ni en
la omisión de la custodia de los bienes;
Que la desvinculación del agente de seguridad responsable de la vigilancia en el
puesto del Portón Vehicular de la entrada principal del Hospital, Marcelo Daniel Meijide,
según informe de la Empresa Search Ossa, no permitió conocer su versión de los
hechos, ni las circunstancias de modo y tiempo en que se habría producido la
sustracción;
Que respecto de la falta de diligenciamiento de la Nota Nº 86-HNBM-02 de fecha 21 de
enero de 2002, por parte del citado establecimiento hospitalario es dable considerar lo
expresado por la Directora Administrativa Grasso, respecto que la Dirección General
Atención Integral de la Salud recepcionó el día 5 de mayo de 2004, copia de dicha
actuación, la que fuera elevada en fecha 24 de enero de 2002;
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Que de la misma manera, es importante tener presente lo manifestado por el agente
Correa, encuanto que la copia de dicha Actuación se encuentra archivada en el Área
Despacho y figura como salida del Hospital , el día 24 de enero de 2002, tal como
consta a fs. 27, y “supone que puede haberse traspapelado o extraviado, dado que con
anterioridad a la instalación del sistema informático realizado en el año 2005, los
remitos eran archivados cada dos años aproximadamente, en el sótano del Hospital
por carecer la Mesa de Entradas de lugar suficiente para hacerlo;
Que, por lo precedentemente expuesto, el Órgano Asesor Legal aconseja archivar las
presentes actuaciones, en las que no se indagó a agente alguno de la Administración
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General en el Dictamen
Nº 42.758, criterio que el suscripto comparte, y lo establecido en los Decretos Nos.
762-GCBA/01 y 826¬GCBA/01,
 

EL MINISTRO DE SALUD DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.-Archivar el Sumario Nº 378/04, instruido en las presentes actuaciones con
el objeto de investigar los hechos y deslindar responsabilidades con motivo de la
sustracción de una bicicleta perteneciente al señor FERNANDO MATERA , hijo de una
paciente internada en el Pabellón Pinel B del Hospital Neuropsiquiátrico “Braulio
Moyano”, hecho que habría ocurrido entre los días 24 y 31 de diciembre de 2001, y por
la falta de diligenciamiento de la Nota Nº 86-HNBM¬02, por parte del citado
Establecimiento Hospitalario.
Artículo 2º.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Hecho, remítase al Hospital
Neuropsiquiátrico “Braulio Moyano” para su conocimiento. Luego gírese a la
Procuración General a los fines establecidos en la Ley Nº 1.218 (B.O Nº 1850).
Cumplido, pase a la Dirección General Adjunta de Salud Mental y a la Dirección
General Mesa General de Entradas y Archivo a los fines dispuestos en el Art. 1º de la
presente por el término de cinco (5) años de conformidad con lo previsto en el decreto
Nº 2007-GCBA/2003, modificado por Decreto Nº 608-GCBA/2008. Lemus
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 15 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 55.763/02, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la entonces Secretaria de Salud dispuso, mediante Resolución Nº 401-SS/03, la
instrucción del presente sumario, a fin de investigar los hechos y deslindar
responsabilidades con motivo de la sustracción del vehículo que se hallaba afectado al
Servicio de Salud-Dirección Coordinación de SIDA, marca Ford Modelo F-100, Año
1981, dominio VGH-640, ocurrida el 27 de Agosto de 2002 a las 20 horas, con
denuncia del hecho ante la empresa aseguradora “La Caja Seguros S.A”, el día 28 de
Agosto de 2002, correspondiéndole el Nº de siniestro 5330-2110237;
Que a fs. 1/5 se agregan las constancias del cumplimiento de los pasos administrativos
relacionados con la desaparición del elemento de referencia;
Que a fs. 2 obra glosado el certificado de denuncia formalizada el 28/08/02 en la
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Comisaría Nº 44;
Que a fs. 7 se acompaña informe de la causa penal Nº l 282909 tramitada en la
Fiscalía Nacional de Instrucción Nº 28, iniciada con motivo del hecho de autos, donde
se expresa que con fecha 30 de Agosto de 2002, fueron reservadas las actuaciones y
remitidas a la Dirección General de Investigaciones de Delito con autor desconocido de
la Procuración General de la Nación;
Que el Órgano Asesor informó que, abierta la etapa instructoria, se le recibió
declaración testimonial a Francisco Bruno, Jefe de División de Servicios Generales y
Mantenimiento en el Hospital de Infecciosas “Francisco J. Muñiz” (fs 19 y vta);
declaración informativa a Néstor Julio Cassaigne, administrativo del Hospital “Dr.
Cosme Argerich” (fs. 43 y vta); y testimonial a Claudio Raúl Bloch, Director General de
la Coordinación SIDA (fs 46 y vta);
Que los agentes Cassaigne y Bloch ratificaron el contenido de sus declaraciones en el
careo efectuado entre ellos;
Que a fs 32 se acompaña informe Nº 495-DGMRyT/03 en el que se da cuenta que el
vehículo de referencia se hallaba asegurado contra “responsabilidad civil” (opción 23)
no teniendo cobertura contra robo u otros eventos;
Que a fs 52/53 se acompaña acta de afectación del automotor sustraído a la Dirección
de Coordinación de Sida y el informe Nº 49-ABP/04, sobre la guarda del mismo;
Que a fs 73 se decreta la indagatoria del agente Néstor Julio Cassaigne;
Que a fs 78, la Dirección Administración del Personal de la Dirección General de
Recursos Humanos informa que por Nota Nº 5. 185-DGDHS/06, la Dirección General
Desarrollo de Recursos Humanos de Salud comunicó el fallecimiento del ex agente
Néstor Julio Cassaigne, F.Nº 731.694, ocurrido el 26/09/06;
Que el Órgano Constitucional manifestó “que analizadas las constancias de autos
surge, que la camioneta sustraída fue llevada, por lo menos el día del hecho, por el
entonces chofer Cassaigne, a su domicilio”;
Que de las probanzas acercadas a esta investigación, no ha quedado acreditado
fehacientemente que el agente Bloch haya autorizado al mencionado agente a llevar el
vehículo de marras a su domicilio;
Que atento el fallecimiento de dicho agente, es de aplicación el artículo 54 de la Ley
471, procediendo declarar extinguida la acción disciplinaria;
Que la Procuración General aconseja declarar extinguida por fallecimiento la acción
disciplinaria respecto a Néstor Julio Cassaigne, F.Nº 731.694, de conformidad con el
artículo 54 de la Ley 471 y archivar las presentes actuaciones, instruidas a fines de
investigar los hechos y deslindar responsabilidades con motivo de la sustracción del
vehículo que se hallaba afectado al Servicio de Salud-Dirección Coordinación de SIDA,
marca Ford Modelo F-100, Año 1981, dominio VGH-640, ocurrida el 27 de Agosto de
2002 a las 20 horas, con denuncia del hecho ante la empresa aseguradora “La Caja
Seguros S.A”, el día 28 de Agosto de 2002, correspondiéndole el Nº de siniestro
5330-2110237.
Por ello de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General en el Dictamen
Nº 43.006, y lo establecido en los Decretos Nros. 762-GCBA/01 y 826-GCBA/01,
 

EL MINISTRO DE SALUD
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Declárese extinguida por fallecimiento la acción disciplinaria respecto de
Néstor Julio Cassaigne, F.Nº 731.694, de conformidad con el Articulo 54 de la Ley 471.
Artículo 2º.-Archivar las presentes actuaciones, instruidas a fines de investigarlos
hechos y deslindar responsabilidades con motivo de la sustracción del vehículo que se
hallaba afectado al Servicio de Salud-Dirección Coordinación de SIDA, marca Ford
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Modelo F-100, Año 1981, dominio VGH-640, ocurrida el 27 de Agosto de 2002 a las 20
horas.
Artículo 3º.- La Dirección Coordinación de SIDA procederá a tramitar por ante la
Dirección General de Contaduría la baja del elemento a que se refiere el articulo 2º.
Articulo 4º.- Adviértase a la Dirección Coordinación de SIDA, que adopte las medidas
necesarias para custodiar y salvaguardar todos los elementos del establecimiento.
Articulo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial. Hecho, remítase a la
Coordinación Programa Sida (F/N) para su conocimiento. Cumplido, gírese a la
Procuración General a los fines establecidos en la Ley Nº 1218 y a la Dirección
General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo a los fines dispuestos en el Art.
2º de la presente por el término de cinco (5) años de conformidad con lo previsto en el
Decreto Nº 608-GCBA/08. Lemus
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 16 - MSGC/09 
 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 32.643/01, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del dictado de la Resolución Nº 463-SS/05, de fecha 4 de abril de 2005,
cuya copia certificada obra a fs. 141, la entonces Secretaría de Salud (actual Ministerio
de Salud) dispuso la instrucción del sumario administrativo pertinente con el objeto de
investigar los hechos y atribuir o deslindar responsabilidades con relación a las notas
presentadas por el Dr. Jorge Luis Marceillac, Médico Oftalmólogo del Hospital
Oftalmológico “Pedro Lagleyze”, a través de las cuales efectuó denuncias por supuesta
discriminación hacia su persona por parte de personal del Servicio de Cirugía del citado
establecimiento asistencial;
Que a fs. 2/13 obran fotocopias legalizadas de las notas ut-supra citadas. Las mismas
resultan ser de carácter internas del establecimiento;
Que a fs. 14 luce agregada fotocopia legalizada de la nota dirigida al denunciante, en la
cual el Dr. Espejo le observó a aquél una omisión en la que habría incurrido en
oportunidad de asentar datos en la historia clínica de un paciente;
Que a fs. 24/25 obra la nota interna cursada por el Jefe del Servicio de Cirugía del
Hospital, Dr. Carlos H. Broguera, quien sostiene que el presentante se equivoca al
“…enmascarar sus errores con la pantalla de la discriminación…”;
Que en respuesta a la nota interna que le fuera dirigida por la Dra. Alicia Cabezas,
Coordinadora Clínica y Cirugía del establecimiento asistencial, el Dr. Marceillac
reafirmó su denuncia por discriminación en su contra por parte de personal del Servicio
de Cirugía, a fs. 27/31;
Que la Dirección del Hospital “Pedro Lagleyze”, mediante informe Nº 162-HOLP/01
comunicó a la Superioridad las graves acusaciones vertidas por el denunciante,
adjuntándose las notas internas relacionadas con la situación planteada por éste
último;
Que los profesionales que integran el Comité de Ética Médica del Hospital por nota
interna Nº 243/07 informaron que no se ha incurrido en un problema de ética ni de
discriminación por parte del Dr. Espejo Alsina;
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Que a fs. 70/73, obra la nota presentada por un profesional letrado, quién manifiesta
actuar en representación del Dr. Marceillac, en la cual se aduce que éste último viene
padeciendo todo tipo de discriminación y agravios personales y profesionales por parte
de colegas de la Institución. Dicha nota fue contestada a fs. 74, en el cual se expresa
que el Dr. Marceillac fue reprobado en el año 1993 del curso de Ecografía por carecer
de los conocimientos básicos;
Que no obstante ello, el Dr. Marceillac presentó una nota reclamando su incorporación
al Servicio de Ecografía a fs. 75;
Que se encuentran glosadas a fs. 122, 123, 124, 125, 128, 130,131, 132 y 133 las
notas producidas por los profesionales en contestación a las presentaciones del Dr.
Marceillac;
Que a fs. 126/127 el Dr. Ernesto José Anauati agregó notas presentadas como
integrante del Consejo Asesor Técnico Administrativo, y como delegado de la
Asociación de Profesionales respecto a los conceptos emitidos en ocasión de la
selección interna;
Que mediante Informe Nº 221-HOPL-2004 que luce a fs. 134/136 la Dirección del
efector de salud de que se trata puso en conocimiento de la entonces Dirección
General Adjunta de Hospitales un relevamiento de las notas presentadas por el Dr.
Marceillac y sus consecuentes contestaciones. A modo de conclusión sostiene que el
mencionado profesional cuenta con una personalidad que debe ser evaluada por
especialistas, y refiere que el cuerpo médico del establecimiento considera que debe
ser excluido del plantel médico;
Que abierta la etapa instructoria, se le recibió declaración testimonial al Dr. Jorge Luis
Marceillac, Ficha 354.289, a fs. 145, quien presta funciones como Médico Oftalmólogo
en la Guardia del Hospital de que se trata. Ratificó el contenido y reconoce como
propia la firma inserta en los escritos que presentara y que se encuentran glosados en
autos. Afirmó haber sido víctima de un trato discriminatorio constante hacia su persona,
consistente en un hostigamiento laboral, como lo fue el concepto laboral impuesto en
oportunidad de presentarse a una selección interna. Agregó que dicho concepto no fue
dado por su Jefe inmediato superior como lo requiere la normativa vigente, lo que le
impidió ganar la selección interna;
Que a fs. 149 y vta. prestó declaración testimonial el Dr. Horacio Javier Nanni, Jefe de
Guardia del día lunes en el Hospital “Pedro Lagleyze”. Ratificó y reconoció el contenido
y la firma obrante a fs. 95 como propia. Afirmó que en caso de su ausencia, el Dr.
Marceillac es el primer auxiliar y queda a cargo de la guardia. Expresó que el concepto
que le merece el Dr. Marceillac es excelente. Ante la pregunta de la Instrucción acerca
de si el Dr. Marceillac fue víctima de trato discriminatorio, responde que no debe juzgar
la actitud de colegas;
Que la Dra. María Teresa García, Ficha 343.407, quien se desempeña como Jefa del
Servicio de Glaucoma del mencionado efector de salud, prestó declaración testimonial
(fs. 155 y vta.). Ratificó y reconoció el contenido y la firma de los escritos obrantes a fs.
60 y 90 como propia. Afirmó que el Dr. Marceillac trabaja con ella y que tiene un buen
concepto del citado profesional. Agregó que en una oportunidad y por su pedido emitió
un concepto laboral de diez (10) puntos, ello como consecuencia de que el Dr.
Marceillac había sido calificado con cuatro puntos para un concurso por autoridades
médicas que no lo tenían a su cargo;
Que a fs. 157 se acompaña un ejemplar del e-mail que el agente Marceillac remitiera a
la Presidencia de la Nación, a través del cual el nombrado denuncia actos de
corrupción con motivo de un concurso de extensión horaria en el Hospital Lagleyze;
Que el Órgano Instructor a fs. 176/177 le recibió declaración testimonial a la Dra. María
Martha Pesaresi, Ficha 379.254, Médica, Titular de Guardia de los días lunes en el
Hospital Lagleyze. Manifestó la dicente que es compañera del denunciante en la
Guardia de los días lunes. Con respecto al concurso de extensión horaria, refirió que
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algunos profesionales con pocos años de hospital terminaron con un puntaje alto,
mientras que otros como Marceillac quedaron mal posicionados en virtud del concepto
asignado. Consideró que el denunciante sufrió un trato discriminatorio con relación al
concurso. Agregó que un profesional como Marceillac no puede quedar último en un
concurso en virtud del concepto laboral, y que el mismo se manejó por amiguismo. Por
último, declaró que el concepto profesional que le merece el Dr. Marceillac es
excelente;
Que el Dr. Eduardo Mario Gerardo Albesi, Ficha 379.227, Médico, quien se desempeña
como Titular de Guardia de los días lunes en el precitado establecimiento asistencial,
prestó declaración testimonial a fs. 181 y vta. El dicente expresó que el concurso de
extensión horaria estuvo basado en los antecedentes de los postulantes, y que
respecto a los resultados del curso, fueron sorprendentes teniendo en cuenta los
antecedentes de los postulantes. Afirmó que el Dr. Marceillac fue conceptuado por el
jurado del concurso. El declarante no emitió concepto del Dr. Marceillac, ya que no le
fue solicitado. Agregó el dicente que éste último fue víctima de un trato discriminatorio,
ya que no integra la camarilla política interna que existe en el Hospital mientras que los
ganadores del concurso son afines. Por último, expresó que el Dr. Marceillac le merece
un concepto óptimo, impecable, destacó sus logros académicos y su trayectoria dentro
del Hospital como médico de trabajo;
Que el Órgano Instructor le recibió declaración testimonial al Dr. Ricardo Horacio
Cremona, Ficha 343.391, a fs. 189 y vta. Médico, quien se desempeña como Jefe del
Servicio de Córnea y Transplantes de Córnea en el Hospital Lagleyze. Manifestó que
supo de un concurso de extensión horaria y, por comentarios, que le pusieron bajo
puntaje a los Dres. Marceillac y Echeverría y que fueron calificados por una junta de
evaluadores de los presentantes del concurso. Agregó el dicente que no le requirieron
ningún concepto en esa oportunidad, pero posteriormente Marceillac le solicitó que
emitiera un concepto por escrito, y lo hizo calificándolo con nueve puntos y que dicho
profesional le merece un concepto excelente;
Que a fs. 195 y vta. prestó declaración testimonial el Dr. Guillermo Daniel Gómez,
Ficha 351.563, Médico Oftalmólogo de Guardia de los días lunes en el Hospital de que
se trata. Manifestó que sabe por comentarios que en el concurso se perjudicó al Dr.
Marceillac, al ponerle un concepto bajo, y que cree que otros médicos también fueron
perjudicados. Refiere que no sabe quien lo emitió, que había un jurado y que al Dr.
Nanni, Jefe de Guardia de los días lunes, no le requirieron concepto de dicho
profesional. Aclara que fue comentario en la Guardia que no se le hubiera solicitado
concepto a jefes inmediatos. El dicente expresó que no sabe si el Dr. Marceillac fue
discriminado pero los demás concursantes recibieron un concepto coherente. A su
criterio, el Dr. Marceillac le merece un muy buen concepto;
Que a fs. 196 y vta. el Órgano Instructor le recibió declaración testimonial a la Dra.
Claudia Liliana Echeverría, Ficha 371.645, Médica de Guardia en el Hospital
Oftalmológico “Pedro Lagleyze” . La dicente manifestó que se presentó al concurso de
extensión horaria con su currículum vitae. Expresa que cuando se publicó el orden de
mérito se encontró con que otros profesionales con menor antigüedad y currículum
estaban mejor posicionados. Agrega la declarante que presentó una nota a la Dirección
del establecimiento asistencial y le fue entregada una planilla con los conceptos de los
concursantes, y pudo corroborar que había sido calificada con un (1) punto de
concepto. Respecto del Dr. Marceillac, expresa que si bien no conoce su currículum,
por su antigüedad en el cargo debería estar inclusive antes que ella, si bien no puede
precisar que haya recibido un trato discriminatorio. Por último, agrega que no sabe si
esta situación ocurrió para perjudicar a un grupo de profesionales (entre ellos la dicente
y el Dr. Marceillac) o fue para beneficiar a otros;
Que a requerimiento de la Instrucción, el Dr. Marceillac confeccionó la nota obrante a
fs. 199/200 y acompañó copias a fs. 201/217, como prueba de corrupción de los



N° 3139 - 19/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°22

funcionarios públicos de esta Administración que denunció tener en su poder;
Que a fs. 225 y vta.prestó declaración informativa la Dra. Alicia Elena Cabezas, Ficha
343.498, Médica Oftalmóloga, Jefa de Departamento Clínica y Cirugía del Hospital en
cuestión. Ratifica lo expuesto en las notas que presentara en las actuaciones y
reconoce como propias las firmas insertas en las mismas. Declara la dicente que al
tiempo que el Dr. Marceillac trabajara en el Hospital (desde el año 1990 como Médico
Concurrente), comenzó a notarse una personalidad conflictiva, lo que motivó que
tuviera diversos entredichos con otros profesionales. Agrega que muchos profesionales
le expresaron que el Dr. Marceillac se sentía afectado y perseguido por situaciones
“…que otros le restaban importancia…”. Además, no integró el jurado por lo que no
efectuó la calificación. Por último, expresa que el puntaje del concepto fue bajo, dado
que el jurado le bajó la nota por las razones antes expuestas;
Que el Órgano Instructor le recibió declaración informativa al Dr. Carlos Federico Salz,
Ficha 343.412, Médico Oftalmólogo, Subdirector Médico del Hospital “Pedro Lagleyze”.
Ratifica lo expuesto en las notas que presentara en las actuaciones y reconoce como
propias las firmas insertas en las mismas. Coincide con la Dra. Cabezas en que el Dr.
Marceillac tiene una personalidad conflictiva y no se integra a los grupos de trabajo.
Afirma que volvió a tomar contacto con éste último en ocasión de una selección interna
en el año 2004, cuando el dicente integraba el jurado. Agrega que en dicha selección
se otorgó puntaje, primero a cursos, trabajos, congresos, etc. de los participantes, y
como último puntaje el concepto;
Que el declarante explicó que primero se evaluaba la faz profesional y luego un
concepto en el cual se tenían en cuenta cuatro (4) ítems: asistencia, interrelación,
ayuda y enseñanza a los profesionales y habilidad quirúrgica. Basado en tales
parámetros, el dicente refiere que los tres miembros del jurado decidieron en darle al
Dr. Marceillac el puntaje que figura en el acta. Dicha decisión fue unánime y que el ítem
relación con sus colegas y las complicaciones quirúrgicas que existieron cuando el
mencionado profesional intervino como Cirujano fue fundamental en el puntaje
otorgado. Por último, sostiene que el puntaje se ajusta a lo que corresponde por los
ítems que se debían valorar;
Que a fs. 227 y vta. prestó declaración informativa en el sumario el Dr. Ernesto José
Ramón Anauati, Médico Oftalmólogo, quien se desempeña como Director Médico del
Hospital de que se trata. Manifiesta que ratifica el contenido de las notas que
presentara en las actuaciones y reconoce como propias las firmas consignadas en las
mismas. Declara que conoce al Dr. Marceillac desde que ingresó al Hospital como
Médico Concurrente. Refiere que algunos añosdespués el Dr. Marceillac presentó una
carta al Tribunal de Ética de la Asociación de Profesionales en donde expuso que el
declarante lo había discriminado al no dejarlo operar en su paso por el servicio, lo que
no es cierto. Asimismo, cuando se desempeñaba como ayudante de cirugía, aquellos
médicos a los que ayudó no quedaron conformes con la práctica del Dr. Marceillac.
Refiere que con posterioridad, volvió a tomar contacto con el mencionado profesional
por una selección interna del Hospital para cubrir extensiones horarias. Si bien no
integró el jurado, participó en la elaboración del concepto (4, de puntaje) basado en los
parámetros citados ut-supra (personalidad, rendimiento, capacidad e interelación
profesional). Por último, señala que fue fundamental el ítem de personalidad e
interrelación profesional y aclara que fue consentido por los integrantes del CATA, no
dando motivo de discusión;
Que en el Dictamen Nº 43.462 obrante a fs. 304/309, la Dirección General de
Sumarios, dependiente de la Procuración General, señaló que: “…Del análisis de la
profusa documentación aportada a la investigación, las declaraciones producidas,
surgen situaciones y elementos contrapuestos…”;
Que de la lectura de algunas de las declaraciones prestadas en autos, surge que el Dr.
Marceillac tiene un gran nivel de profesionalidad, opinión que no fuera compartida por
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profesionales que ocupan un cargo jerárquico en el establecimiento;
Que ello se suma a la gran cantidad de presentaciones, pedidos de explicaciones,
denuncias de agravios y de discriminación, realizados por parte del Dr. Marceillac, lo
que no es común en los establecimientos asistenciales, dependientes de esta
Administración;
Que asimismo, la citada Dirección General de Sumarios destacó las afirmaciones
vertidas por la Dirección del Hospital y otros Jefes de Servicio sobre la personalidad
conflictiva del presentante. Y agrega que si bien el presentante pudo haber sido objeto
de algunas medidas que resultaran injustas, de los elementos aportados no surge que
puedan conformar situaciones de discriminación, sino dentro de las relaciones de
jerarquía, facultad propia de la calidad de Jefes que detentan muchos de los
profesionales señalados por el denunciante;
Que la Unidad de Organización precedentemente mencionada señaló que de la lectura
de las declaraciones surgen dudas sobre el adecuado desempeño del Dr. Marceillac, y
por otra parte, éste último denuncia actos que se reputan decisiones de gestión por
parte del personal jerárquico, para las cuales están claramente habilitados. Agregó que
la investigación sumarial no puede cuestionar criterios profesionales salvo por sus
consecuencias administrativas, por no considerarse materia de un sumario y afectar la
libertad de trabajo;
Que la Ley Nº 471, en su artículo 10, inciso d), establece expresamente que los
agentes tienen el deber de observar las órdenes emanadas de sus superiores
jerárquicos con competencia para impartirlas, que reúnan las formalidades del caso y
que sean propias de la función;
Que la citada Unidad de Organización opinó que una investigación sumarial como la
presente no es el ámbito de discusión y resolución de las disputas emanadas de un
concurso profesional interno como pretende el Dr. Marceillac, toda vez que el trámite
de selección establece un régimen de impugnaciones;
Que por todo lo expuesto, y al no advertirse la existencia de responsabilidades
disciplinarias específicas, la Dirección General de Sumarios consideró apropiado la
conclusión de la investigación, en la que no se ha sumariado a agente alguno, y
disponer el archivo de las actuaciones sumariales.
Por ello, de acuerdo con lo dictaminado por la Procuración General (Dirección General
de Sumarios) en el Dictamen Nº 43.462 y las previsiones establecidas en los Decretos
Nos. 762-GCABA/01 y 826-GCABA/01,
 

EL MINISTRO DE SALUD DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.-Archívese el Sumario Nº 161/05, en el que no se indagó a agente alguno,
instruido con el objeto de investigar los hechos y atribuir o deslindar responsabilidades
respecto de las notas presentadas por el Dr. Jorge Luis Marceillac, Médico Oftalmólogo
del Hospital Oftalmológico “Pedro Lagleyze”, dependiente de este Ministerio, a través
de las cuales efectuó denuncias por supuesta discriminación hacia su persona por
parte de personal del Servicio de Cirugía del citado establecimiento asistencial.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítanse las presentes
actuaciones al Hospital Oftalmológico “Pedro Lagleyze” para su conocimiento.
Cumplido, gírese a la Dirección General de Servicios de Salud y a la Procuración
General, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Nº 1218. Hecho, pase a la Dirección
General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo a fin que se proceda a su
archivo por el plazo de cinco (5) años, conforme las previsiones establecidas por el
Decreto Nº 608/08. Lemus
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RESOLUCIÓN N° 28 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 75.545/2007 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Ministerio de Salud dispuso mediante Resolución Nº 2095-MSGC/07 (fs. 2 y
vta.), la instrucción del presente sumario con objeto de investigar los hechos y atribuir o
deslindar responsabilidades con respecto al faltante de varias partes del equipo de
Hemodinamia Philips Maximus M100, hecho advertido el día 12 de abril de 2007 en el
ámbito del Hospital General de Agudos “Bernardino Rivadavia”;
Que a fs. 1 del Expediente incorporado obra detalle del faltante del que surge que
fueron sustraídos los siguientes elementos: un (1) UPS con estabilizador marca
Atomlux, tres (3) monitores de PC marca Samsung de 15”, un (1) CPU Superpower
(Pentium IV), una CPU Superpower (Celeron), una (1) Impresora marca Epson Stiylus
C45, dos (2) teclados marca Genius, dos (2) Mouses, uno marca Genius óptico y el
otro Biswal, un (1) video Spliter 150 Mhz. y fuente de poder de alimentación de la video
Spliter, Control remoto(receptor y trasmisor);
Que el Sr. German Fumis quien se se desempeñaba como Bioingeniero en el Hospital
General de Agudos “Bernardino Rivadavia” detectó los faltantes en dicho equipo;
Que abierta la etapa instructoria, declaró como testigo a fs. 9 y vta., el Jefe de
Departamento Diagnóstico y Tratamiento del Hospital “Bernardino Rivadavia” Dr.
Aníbal Francisco Loydi, quien expuso que el equipo de Hemodinamia, provenía del
Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”;
Que el declarante expuso que el equipo se recibió y guardó bajo llave y que el traslado
del mismo, corrió por cuenta del Bioingeniero Alejandro O. Altini junto con gente del
Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”y que al momento del
hecho estaba a cargo de dicho equipo el Bioingeniero Fumis quien un día antes de
renunciar a su contrato con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
sospechosamente denunció la falta de todo el soporte digital del equipo, informando en
su declaración que los Bioingenieros contratados dependen directamente del Ministerio
de Salud;
Que a fs. 11/12 se tomó declaración testimonial a la Directora Médica del Hospital
General de Agudos“Bernardino Rivadavia”, Dra. Liliana Dora Macchi, quien informó
que en el año 2005 el encargado de los bioingenieros en el Área de la Dirección
General de Recursos Físicos en Salud era el Sr. Guillermo Valdéz y que éste le
contestó a la dicente que existía la posibilidad de recibir un angiógrafo, proveniente del
Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, que funcionaba muy
bien y que el mismo fue recibido por el Bioingeniero Alejandro Altini;
Que la dicente expuso que se le dio aviso del ingreso de dicho equipo a la Jefa de
Patrimonio del citado nosocomio, Sra. Alicia Sconza, para que efectúe el alta del
equipo, lo que no fue posible dado que el Hospital General de Agudos “Francisco
Santojanni” no acompañó la documentación requerida, siendo ésta reclamada durante
dos años con resultado negativo;
Que la deponente afirmó que en el mes de abril de 2007 el Bioingeniero German Fumis
presentó su renuncia y se fue a trabajar a la empresa Philips siendo ésta la misma
marca del equipo y que simultáneamente hizo entrega de una nómina de todos los
componentes y faltantes informáticos del referido equipo ;
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Que personal de la Dirección General de Sumarios de la Procuración General, se
constituyó por ante la Fiscalía Correccional Nº 7, donde tramitó la Causa Nº C-10-
19.257, caratulada “NN S/ HURTO” en la que se informó que con fecha 27 de abril de
2007 fue remitida a la Dirección General de Investigaciones con Autores Desconocidos
de la Procuración General de la Nación para su archivo;
Que a fs. 42/43, la Procuración General mediante su Dictamen Nº 43.443 entiende que
de la investigación practicada en el presente sumario administrativo no surgen
elementos que permitan determinar las circunstancias en las que se produjo la
desaparición de los elementos faltantes, por lo que no es posible esclarecer los
hechos.
Por ello, de conformidad con lo dictaminado por el Órgano Asesor Jurídico y lo
dispuesto por los Decretos Nros. 762/01 y 826/01,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE:

 
Artículo1º.- Archívese el presente sumario instruído con objeto de investigar los hechos
y atribuir o deslindar responsabilidades con respecto al faltante de varias partes del
equipo de Hemodinamia Philips Maximus M100, que se detallan a continuación, un (1)
UPS con estabilizador marca Atomlux, tres (3) monitores de PC marca Samsung de
15”, una (1) CPU Superpower (Pentium IV), una (1) CPU Superpower (Celeron), una
(1) Impresora marca Epson Stiylus C45, dos (2) teclados marca Genius, dos (2)
Mouses, uno marca Genius óptico y el otro Biswal, un (1) video Spliter 150 Mhz. Y
fuente de poder de alimentación de la video Spliter, Control remoto(receptor y
trasmisor, hecho advertido el día 12 de abril de 2007 en el ámbito del Hospital General
de Agudos “Bernardino Rivadavia”;
Artículo 2º.- El Hospital General de Agudos “Bernardino Rivadavia” procederá a
tramitar por ante la Dirección General de Contaduría la baja de los elementos a que
hace referencia el Artículo 1º de la presente.
Artículo 3º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Hecho gírese al Hospital General de Agudos “Bernardino Rivadavia” para su
conocimiento. Fecho remítase a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires
en cumplimiento de la Ley 1218 y a la Dirección General Mesa General de Entradas,
Salidas y Archivo para su archivo por el plazo de cinco (5) años, en concordancia a las
previsiones establecidas en el Decreto Nº 608/08. Lemus
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 669 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 13 de febrero de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 3.376/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
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(B.O.C.B.A. N° 3.105) – 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 2009,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 2 – Bienes de Consumo y 3 –
Servicios no Personales, correspondientes a diferentes Hospitales dependientes del
Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 877 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 75.552/07, e incorporado y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el presente sumario administrativo fue dispuesto por este Ministerio de Salud a
través de la Resolución Nº 2139-MSGC/07 (fs.2), con el objeto de investigar los hechos
y atribuir o deslindar responsabilidades con relación a la falta de recaudos adoptados
por el Hospital General de Agudos “Juan A. Fernández” para la custodia de los libros
de partos, requeridos por la Defensoría del Pueblo de la Nación mediante Nota DP
000608/I Actuación Nº 5.941/06 sobre bebés femeninos que hubieran nacido el 26 de
julio de 1971 en el citado efector de salud;
Que a fojas 1 del Expediente Nº 6.359/07, se acompaña Nota DP 000608/I del 12 de
enero de 2007 por medio de la cual se peticiona la remisión de las copias de los
asientos del libro de partos, respecto de bebés del sexo femenino que hubieran nacido
el 26 de julio de 1971 en el Hospital General de Agudos “Juan A. Fernández”;
Que a (fs.4) del mismo Expediente se anexa nota de fecha 28 de febrero de 2007, por
medio de la cual se informa que el Servicio de Obstetricia estuvo desactivado durante
el año 1981 por obras de remodelación realizadas en el Hospital de marras; que a su
rehabilitación, los Jefes de División a cargo fueron los Doctores Miguel Marguliez y
Rodolfo Bonanni, ambos ya fallecidos, agregando que en el año 1991 se hizo cargo de
esa División la Doctora Liliana Voto y a partir de entonces se dispone de la
documentación, y que en cambio se desconoce el destino de la misma antes de las
obras edilicias mencionadas;
Que sin perjuicio de ello, consta que se realizó una exhaustiva búsqueda, con resultado
negativo;
Que a fojas 5 del expediente incorporado la Jefa de la División Obstetricia informa que
al año 1991 al tomar el cargo, no recibió documentación alguna por parte del Jefe
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saliente, Doctor Rodolfo Bonanni;
Que abierta la instrucción, se advierte que el expediente Nº 76.751/06, tramitado en la
Dirección General de Sumarios, se refiere a los mismos hechos investigados en estos
actuados;
Que a fojas 5 se acompaña copia de la Resolución Nº 1192-MSGC/07 que da origen y
determina el objeto de investigación del expediente mencionado;
Que a fojas 7, mediante la Providencia Nº 988-DIYDI/07 se decide pasar los presentes
al Departamento Dictámenes a los fines de su incorporación al Expediente Nº
42.681/07 y agregado Expediente Nº 76.751/07, Sumario Nº 214/07, atento la
conexidad existente entre ambos objetos de investigación;
Que en este último expediente citado se dictó la Resolución 1192-MSGC/07, la que
obra a fs. 5 cuyo artículo 1º ordenó investigar el destino de los libros de partos previos
al año 1981, ocurridos en el ámbito del Hospital General de Agudos “Juan A.
Fernández”, cuando debió consignarse el año 1971. Ello obedeció a un error material
que no impidió que la investigación se practicara respecto a la fecha correcta, 1971;
Que en los presentes actuados, surge conexo el hecho de que se investiguen las
posibles responsabilidades atribuibles a la falta de conservación del libro de registro de
nacimiento de bebés de sexo femenino que hubieran nacido el 26 de julio de 1971;
Que cabe referir que en el transcurso de ambas investigaciones se determinó la
desaparición de la mencionada documentación, y asimismo, se concluyó que no fue
posible establecer las circunstancias de tiempo y modo en las que se produjo tal hecho,
como así tampoco determinar responsables, teniendo en cuenta que han transcurrido
cerca de treinta y siete (37) años desde los hechos;
Que por otro lado, dos de los Jefes de División a cargo, en el momento de la
rehabilitación del Servicio de Obstetricia, se encuentran ya fallecidos;
Que en conclusión, ha quedado acreditado que la documentación requerida por el
Defensor del Pueblo de la Nación, que diera origen al presente sumario, no ha sido
localizada en el citado nosocomio;
Que asimismo, como resultado de la investigación sumarial practicada, no se han
podido determinar conductas irregulares relacionadas con la falta de recaudos en la
conservación de dicho libro de nacimientos que pudieran ser atribuibles a agente
alguno de esta Administración y que configurara, por tanto una falta administrativa
susceptible de reproche disciplinario;
Que el Órgano Asesor Jurídico aconsejó archivar el presente sumario instruido con el
objeto de investigar los hechos y atribuir o deslindar responsabilidades respecto al
destino del libro de partos del año 1971 en el ámbito del Hospital General de Agudos
“Juan A. Fernández”.
Por ello, de conformidad con lo dictaminado por el Órgano de la Constitución en
Dictamen Nº 43.408 y lo establecido en los Decretos Nros. 762 /01 Y 826 /01,
 

EL MINISTERIO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Archivese el Sumario Nº 407/07, instruido a fin de investigar los hechos y
atribuir o deslindar responsabilidades con relación a la falta de recaudos adoptados por
el Hospital General de Agudos “Juan A. Fernández”, para la custodia de los libros de
partos, requeridos por la Defensoría del Pueblo de la Nación mediante Nota DP
000608/ Actuación Nº 5.941/06 de bebés de sexo femenino que hubieran nacido el 26
de julio de 1971 en el citado establecimiento asistencial;
Artículo 2º.- La Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos comunicará las
conclusiones arribadas en el presente sumario administrativo a la Defensoría del
Pueblo de la Nación a través de una nota de estilo con copia del presente acto
resolutivo;
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Artículo 3º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial y remítase para su
conocimiento al Hospital General de Agudos “Juan A. Fernández” y a la Dirección
General de Servicios de Salud. Cumplido, pase a la Procuración General en
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1218. Por último, gírese a la Dirección General
Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo, a fin que proceda a su archivo por el
plazo de cinco (5) años, conforme las previsiones establecidas por el decreto Nº
608/08. Lemus
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 878 - MSGC/09 
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 51287/2007 y agreg., y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Salud dispuso mediante Resolución Nº 1376/MSGC/07 (fs. 2 y
vta.), la instrucción de sumario administrativo a fin de investigar los hechos y atribuir o
deslindar responsabilidades con respecto a la desaparición de un (1) transductor 75/5
trapezoidal para ecodopler, perteneciente al Servicio de Cardiología del Hospital
General de Agudos “Parmenio Piñero” que se encontraba fuera de uso para ser dado
de baja, hecho detectado el día 3 de abril de 2003;
Que por nota Nº 1335/HGAPP/07 obrante a fs. 16 del Expediente Incorporado Nº
32.284/2007, el Director del Hospital mencionado comunicó el faltante del elemento a
la Dirección General Adjunta de Hospitales, hecho detectado en oportunidad de
realizarse el control de inventario del año 2006.;
Que a fs. 2 consta el certificado de denuncia policial efectuada ante la Comisaría Nº 36
de la Policía Federal Argentina;
Que abierta la etapa instructoría, se le recibió declaración testimonial al Jefe del
Servicio de Cardiología del Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero“, Dr. José
Eduardo Mantykow (fs. 6 y 7 vta.), quién expresó que a comienzos del mes de abril de
2007 y con motivo de tener que efectuar el inventario correspondiente al año 2006,
tomó conocimiento de la falta del transductor de ecodopler Nº 21258B, que se
encontraba fuera de uso, por rotura, en espera de trámite de baja. Agregó que el
elemento faltante tenía rota la goma que apoyaba sobre el toráx del paciente, lo que
obligaba a cubrirlo con profilácticos y ,además, un número importante de los cristales
interiores producían una pésima imagen, situación que obligó a que fuera
discontinuado en el año 2003 por carecer de funcionalidad y de eficiencia y que el
mismo fue guardado en un cajón del fichero metálico del despacho del declarante, del
que tienen llave el dicente, la secretaria y las autoridades del Hospital y al que acceden
numerosas personas, entre ellos personal de mantenimiento, limpieza, médicos y
pacientes acompañados por sus familiares. También aclaró que la puerta del mismo
queda abierta y sin llave en ocasión de ausentarse por algunos minutos del recinto
para la búsqueda de historias clínicas, medicación, electrocardiogramas o turnos para
el paciente que está siendo examinado o cuando es llamado con urgencia de otros
servicios por alguna emergencia inesperada. Expresó que el objeto faltante, sin el
equipo madre, carece de valor, y el equipo al que éste se accede, actualmente, se
encuentra discontinuado en su fabricación. Finalmente destacó que el personal de
seguridad se encuentra apostado en la puerta del precitado centro asistencial de salud
y revisan baúles de automóviles, pero nunca carteras ni bolsos;
Que en el mismo sentido depusieron, en su declaración testimonial de fs. 8/9, 10 y vta.,
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11/12, 13/14, 15/16 y 17/18, los médicos de planta del Servicio de Cardiología del
Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, Dres. Silvia Graciela del Valle
Fittipaldi, Vicente Cayetano Labonia, Bruno Andrés Schindler, Daniel Vázquez, María
Cristina Moralejo y Gustavo Adolfo Montenegro, respectivamente;
Que a fs. 23/24 declaró como testigo la Secretaria del Servicio de Cardiología del
Hospital , Sra. Yolanda Torrico, quien expresó que el Jefe del Servicio le comento la
falta del transductor de ecodopler, el que se encontraba fuera de uso, por rotura, en
espera del trámite de baja, hecho que detectó cuando éste debió confeccionar el
inventario anual. Además manifestó desconocer en que lugar fue colocado dicho
elemento por no utilizarlo la dicente para sus tareas diarias;
Que personal de la Dirección General de Sumarios se constituyó ante la Fiscalía
Nacional en lo Correccional Nº 10, donde tramitó la Causa Nº C-10-21.936, caratulada
“N.N S/Hurto”, concerniente al hecho de autos, informándose que con fecha 26 de abril
de 2007 fue reservada y el día 9 de agosto de 2007 fue remitida a la Dirección General
de Investigaciones con Autores Desconocidos de la Procuración General de la Nación,
para su archivo;
Que de la investigación practicada en el sumario administrativo, puede tenerse por
acreditado que la desaparición del transductor trapezoidal de ecodopler Nº 21258B se
produjo entre la confección del inventario del año 2005 y la del año 2006. Dicho
elemento había sido discontinuado en su utilización y se encontraba a la espera del
trámite para ser dado de baja por haberse roto no sólo la goma que apoyaba sobre el
tórax del paciente, situación que obligaba a que se lo cubriese con un preservativo,
sino también un número importante de los cristales interiores que producían una
pésima imagen, habiendo perdido, en consecuencia, total funcionalidad, eficiencia y
eficacia;
Que con respecto al lugar en el que fuera guardado el elemento faltante y objeto del
presente sumario, son coincidentes las declaraciones de los testigos Jose Eduardo
Mantykow (fs. 6 y 7 vta.); Silvia Graciela del Valle Fittipaldi (fs. 8/9); Vicente Cayetano
Labonia (fs. 10 y vta.); Bruno Andrés Schindler (fs. 11 y 12) y Daniel Vazquez (fs. 13 y
14), en que se guardó en el despacho del Jefe del Servicio. Dicho recinto, si bien era
cerrado con llave, había momentos en que quedaba abierto ya sea por atención a
pacientes o por emergencias que requerían la asistencia urgente del Jefe del Servicio
de Cardiología del Hospital;
Que si bien en el precitado nosocomio, hay personal de vigilancia, el mismo no se
encontraba asignado al Servicio de Cardiología, exclusivamente. Es de resaltar que los
mismos se encontraban apostados en la puerta del nosocomio y no requisaban ni
carteras ni bolsos de las personas que se retiraban del Hospital, porque sólo se
revisaban los baúles de los automóviles;
Que sin perjuicio de lo expuesto, no resulta factible con los elementos de juicio
reunidos, precisar la autoría del hecho, ni las circunstancias en que se perpetró el
ilícito;
Que en consecuencia, no es factible atribuir una específica responsabilidad por omisión
de los deberes de custodia, vigilancia y cuidado, aún teniendo en cuenta que los
agentes de seguridad no se encontraban apostados en el Servicio donde se produjo el
faltante. Todo ello, unido al resultado negativo de la causa penal, hace procedente el
archivo de los presentes actuados,
Por ello, de acuerdo con lo dictaminado por la Procuración General, Dirección General
de Sumarios, en el Dictamen Nº 43.732 y las previsiones establecidas en los Decretos
Nos. 762/01 y 826/01,
 

EL MINISTRO DE SALUD DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE



N° 3139 - 19/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°30

 
Artículo 1º.-Archívese el Sumario Nº 274/2007, en el que no se indagó a agente alguno
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, instruído con el objeto de investigar los
hechos y atribuir o deslindar responsabilidades con respecto a la desaparición de un
(1) Transductor 75/5 Trapezoidal para Ecodopler, perteneciente al Servicio de
Cardiología del Hospital General de Agudos “Dr. Parmenio Piñero”.
Artículo 2º.-El Hospital General de Agudos, “Dr. Parmenio Piñero” procederá a tramitar
por ante la Dirección General de Contaduría la baja del elemento patrimonial a que se
refiere el artículo 1º de la presente.
Artículo 3º.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Fecho, remítanse las
presentes actuaciones al hospital General de Agudos “Dr. Parmenio Piñero” para su
conocimiento. Cumplido, gírese a la Dirección General de Servicios de Salud y a la
Procuración General, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1218 . Hecho, pase a
la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo a fin de proceder a
su archivo por el plazo de cinco (5) años, conforme las previsiones establecidas por el
Decreto Nº 608/08. Lemus
 

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 926 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 34.633/06 e inc., y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en Resolución Nº 1031/SS/06 (Fs. 2 y vta) la ex Secretaria de Salud dispuso la
instrucción de un sumario administrativo a fin de investigar y deslindar
responsabilidades con respecto a las notas presentadas por las agentes Claudia B.
Candela F. Nº 400. 359 y Virginia Cepeda F Nº 368.691, personal de enfermería del
Hospital General de Agudos “Bernardino Rivadavia”, las que presuntamente, fueron
involucradas en un protocolo en el que se le administraría medicación desconocida;
Que a fs. 26 del expediente incorporado Nº 13.105/06 obra la Nota Nº 604-HBR/06, de
fecha de 3 de marzo de 2006, mediante la cual la Directora del Hospital General de
Agudos “Bernardino Rivadavia”, Dra. Liliana Macchi solicita la instrucción de un
sumario administrativo para investigar y esclarecer los hechos informados por las
agentes Claudia B. Candela y Virginia Cepeda, personal de enfermería, en relación a la
conducta atribuida al Jefe de Servicios de Unidad Terapia Intensiva, Dr. Martín Deheza,
y de la cual dicha Dirección no tenía conocimiento;
Que asimismo, se informaron los pasos seguidos a partir de la recepción de las notas
presentadas por las agentes Claudia B. Candela y Virginia Cepeda, adjuntando los
descargos del Dr. Deheza, (fs. 6/7, 12, 20 del EX. Nº 13.105/2006);
Que la Procuración General informó que, abierta la etapa instructoria, se recibió
declaración testimonial a la Directora Médica del Hospital General de Agudos
“Bernardino Rivadavia”, Dra. Liliana Dora Macchi (fs. 6/7); a las enfermeras Claudia B.
Candela (fs. 8 y vta.) y Virginia Cepeda (fs. 9 y vta), quienes se desempeñan en los
Servicios de Sala l Clínica Médica Mujeres y Terapia Intensiva del establecimiento
asistencial; al Jefe de Departamento Emergencia del Hospital Tomas Andrés Cortes
(fs. 10 y vta.); y declaración informativa al médico Eduardo Valdés (fs. 18 y vta.); y a
Oscar Alberto Sein quien prestó declaración testimonial (fs. 20 y vta.);
Que existiendo merito suficiente, el Órgano Instructor decretó la indagatoria de los
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agentes Martín Deheza, F. Nº 347.249 y Noemí A. Díaz, F. Nº 346.926, agregándose
los respectivos informes de antecedentes, de los que surge que no registran sanciones
disciplinarias, en tanto que luce glosado a fs. 34 el concepto “muy bueno del agente
Martín Deheza y a fs. 38 obra el concepto de “bueno” de la agente Noemí A. Díaz;
Que a fs. 21 se recibió declaración indagatoria al médico Martín Deheza (fs. 44/45) y a
la Jefa a cargo del Servicio de Enfermería en Terapia Intensiva, Noemí A. Díaz (fs. 46 y
vta.);
Que a fs. 47se dispuso formular al Dr. Deheza el siguiente cargo: “En su condición de
subinvestigador principal del proyecto de investigación denominada Protocolo P
00311-Trigeciclina vs Imipenem realizado en el Hospital Bernardino Rivadavia, el cual
quedara en etapa de aprobación, haber incluido a las enfermeras Claudia B. Candela y
Virginia Cepeda como miembros del personal colaborador de dicho estudio pese a la
negativa de las mismas a participar de la investigación”;
Que a fs. 50, a la agente Noemí A. Díaz se le formuló el siguiente cargo ” En su
condición de Jefa a cargo del Servicio de Enfermería en el Sector de Terapia Intensiva
del Hospital Bernardino Rivadavia haberle proporcionado el nombre de la enfermera
Virginia Cepeda al Dr. Martín Deheza subinvestigador principal del proyecto de
investigación denominada Protocolo P 00311-Trigeciclina vs Imipenem a los efectos de
que la incorporase como personal colaborador de dicha investigación pese a la
negativa de la mencionada enfermera a participar del protocolo referido”;
Que la agente Díaz presentó su descargo a fs. 58/61, ofreciendo como testigos a
Margarita Lucía Schab (fs.80 y vta.), Oscar Alberto Sein (fs. 81 y vta.), Adriana Julia
Aloisi (fs. 82 y vta) y Virginia Placida Cepeda (fs.87 y vta.);
Que el Dr. Deheza contesta vista y efectúa su descargo a fs. 62/69 y vta, ofreciendo
como testigos a Jorge Benavente (fs.84 y vta.), Camilo Velluso (fs. 85 y vta.), Daniel
Fuks (fs. 88) y Claudia Guercio (fs.89 y vta);
Que a fs. 78 se agrega copia certificada del legajo personal de la agente Díaz;
Que presentaron alegato los sumariados Deheza (fs. 94/99 y vta.) y Díaz (fs. 100/104);
Que la Procuración General manifestó que “Previo a la evaluación de la conducta de
los sumariados a la luz de la totalidad de la prueba producida, corresponde tratar el
acuse de nulidad impetrado por la agente Díaz (fs. 58/61), basado en la ausencia de
una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos, de calificación legal y de
una exposición suscinta de los motivos en que se funda su convicción”;
Que el Órgano Asesor agregó que “la encartada que en la Resolución del 11 de enero
de 2007 de fs. 47 que contiene los cargos, no surge referencia alguna a las causales
que prevén los artículos 47,48 y 49 de la Ley Nº 471, ni se hace alusión a la existencia
de una causal no enumerada que autoriza el articulo 50 de la citada normativa. Señala
que no se establece la calificación sobre la cual se formula el cargo, y al imputarse una
omisión, el cargo no resultaría inteligible si se hubiera puesto de manifiesto el sustento
normativo del deber que se supone incumplido. Afirma que un cargo indeterminado no
da satisfacción a la garantía de la defensa”;
Que el Órgano Asesor Jurídico señaló que “los cargos en sede administrativa, no
requieren como en sede penal de la tipificación de un ilícito, sino que contienen la
descripción de hechos o conductas que implican el incumplimiento de obligaciones
funcionales”;
Que asimismo expresó que “En el caso de autos, la conducta descripta en el cargo
importa una falta administrativa en el accionar de la sumariada sobre la que ejerció su
derecho de defensa y se cumplieron a partir de la indagatoria, la totalidad de las etapas
del debido proceso: indagatoria, descargo, prueba, alegato”;
Que “Como consecuencia de ello, no cabe más que rechazar el planteo de nulidad
impuesto”;
Que Órgano Asesor antes citado efectúo la consideración individual de las
responsabilidades en que pudieron haber incurrido cada uno de los sumariados;
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Que “Durante la instrucción sumarial a la agente Díaz se le reprochó ” En su condición
de Jefa de Servicio de Enfermería en el Sector de Terapia Intensiva del Hospital
Bernardino Rivadavia haberle proporcionado el nombre de la enfermera Virginia
Cepeda al Dr. Martín Deheza subinvestigador principal del proyecto de investigación
denominada Protocolo P 00311-Trigeciclina vs Imipenem a los efectos de que la
incorporase como personal colaborador de dicha investigación pese a la negativa de la
mencionada enfermera a participar del protocolo referido”;
Que en su defensa Díaz sostiene que su función en el proyecto denominado Protocolo
P 00311-Trigeciclina vs Imipenem se limito a preguntar de manera informal quienes
desearían integrar el mismo, y que habiendo prestado conformidad verbal la señora
Virginia Cepeda, se lo comunico al Dr. Deheza, lo que no significo de manera alguna
dar el consentimiento para su incorporación. Afirma que la responsabilidad de
incorporar al proyecto a la señora Cepeda, fue del Dr. Deheza;
Que asegura que en ningún momento formó parte de la Dirección u organización del
protocolo, ni tampoco estuvo encargada del reclutamiento de persona alguna, y que
sólo se limitó a aceptar el pedido de un superior de indagar de manera informal a
quienes les interesaría participar;
Que la agente Díaz sostiene que el simple hecho de comentar verbalmente a un
superior, por encargo de el, que una persona prestó conformidad también verbal para
la futura intervención en un proyecto médico, no la hace incurrir en hecho alguno que
merezca imputación o responsabilidad;
Que la Dirección Instrucción y Dictámenes l, Dirección General de Sumarios de la
Procuración General, refirió que “…el análisis queda centrado en determinar si la
sumariada, en su condición Jefa a cargo del Servicio de Enfermería en el Sector de
Terapia Intensiva del Hospital, podía proporcionar al Dr. Deheza el nombre de la
enfermera Cepeda como colaboradora en el proyecto de investigación denominada
Protocolo P 00311, no obstante su negativa a participar del mismo”;
Que según la nota de la enfermera Virginia Cepeda, de fecha 29 de diciembre de 2005,
la Jefa de Enfermería Díaz le había comunicado verbalmente, de su intención de que
ella colaborara en la realización de una investigación en el sector de su trabajo, y que
en otra reunión con Díaz, el dia 16 de diciembre de 2005, de la que también participó la
agente Claudia Betina Candela, ambas enfermeras mantuvieron su negativa a
participar del proyecto, basándose en el confesado desconocimiento de la Jefa Díaz a
los interrogantes planteados sobre el proyecto en cuestión. Postura que mantuvieron
ambas agentes en una reunión realizada el 19 de diciembre de 2005, por el Dr,
Deheza;
Que por su parte, la nota de la enfermera Candela expresa que es el Jefe de Servicio
de U.C.I Dr. Martín Deheza, quien el día 19 de diciembre de 2005, le informa que sus
datos y los de Cepeda “… fueron enviados a los Estados Unidos para iniciar la
medicación, sin mi consentimiento ni mi firma…”
Que el Órgano Asesor Jurídico expreso que “No obstante las diferencias que se
advierten respecto a la circunstancia de cómo se enteraron las enfermeras de que
habían sido incluidas en el listado de colaboradores, lo cierto es que ellas no querían
participar en el Protocolo Nº 311”;
Que “Es obvio además que, para demostrar su deseo de no intervenir en la
investigación científica, no se necesitaba que lo hubieran consignado o aclarado de
algún modo en forma escrita, toda vez que, en todo momento, se trató de información
transmitida en forma verbal. La sola manifestación verbal de su negativa implica
necesariamente que no debieron ser incluidas en el listado que se remitió a los Estados
Unidos”;
Que “Sin embargo, resulta consistente la versión de la encartada al expresar que, en el
marco de una conversación informal, le manifestó al Dr. Deheza que la señora Virginia
Cepeda había prestado su consentimiento también verbal a su incorporación al
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proyecto. Es evidente que, con independencia de quien registró a las enfermeras en el
listado del Protocolo, el hecho se circunscribió en el ámbito de las expresiones verbales
sin llegar a ninguna notificación escrita”;
Que “Tampoco se ha logrado demostrar que las supuestas inscripciones de Cepeda y
Candela hubieran producido algún tipo de perjuicio personal o económico para el
Gobierno de la Cuidad de Buenos Aires, más allá de la incomodidad o malestar de
hallarse incluidas en el listado sin su aprobación”;
Que “La caja embalada con artículos que se pretendió entregar en el Servicio de
Terapia Intensiva, destinada a nombre de Cepeda y Candela, si bien hace presumir
que las enfermeras estaban incluidas en el listado en cuestión, no se ha podido
determinar en autos quien dio el nombre de dichas enfermeras, a quien quiera que
haya sido que remitió la caja”;
Que “Los testigos ofrecidos por la sumariada, son coincidentes al expresar que
desconocen en que consistía el Protocolo P 00311-Trigeciclina vs Imipenem y quien
era el encargado de dirigirlo…”;
Que “…la Directora Liliana Macchi en su declaración testimonial (fs. 6/7) expresa que no
se produjo ningún perjuicio, ni económico ni personal y que solo fue una desconfianza
de las enfermeras, pero no se perjudicó a nadie. Asimismo, aclara que nunca se inició
el Proyecto Nº 311 atento a lo denunciado, quedando meramente en la etapa de
aprobación”;
Que el mencionado Órgano sostuvo que “Ello implica que en esencia se trata de una
cuestión personal de las enfermeras, quienes desconfiaron y se sintieron de uno u otro
modo molestas en su fuero interno, por lo cual no se advierte mérito suficiente para un
correctivo de orden disciplinario”;
Que “Por lo tanto es que se propiciará la exención de responsabilidad de la agente
Díaz en orden al cargo formulado”;
Que respecto al agente Martín Deheza se le reprochó: “En su condición de
subinvestigador principal del proyecto de investigación denominada Protocolo P 00311-
Trigeciclina vs Imipenem realizado en el Hospital Bernardino Rivadavia, el cual quedara
en etapa de aprobación, haber incluido a las enfermeras Claudia B. Candela y Virginia
Cepeda como miembros del personal colaborador de dicho estudio pese a la negativa
de las mismas a participar de la investigación”;
Que en su defensa, el sumariado expresa que el Proyecto llamado Protocolo 311,
cumplió con todas las reglamentaciones y normas a nivel del Anmat y dentro del
Hospital. Que la droga Tigecilina fue aprobada por el Anmat, y desde octubre de 2006,
se vende en la Argentina, y por tratarse de una droga ya aprobada lo que se quería era
estudiar su efectividad en las Neumonías graves;
Que afirma que “…las denunciantes no colaboraron o participaron al no presentar su
curriculum vitae en inglés y castellano con la declaración jurada de consentimiento en
participar y de no tener intereses comerciales con la industria farmacéutica…” Que sus
nombres no fueron enviados a los Estados Unidos, ya que la información que se envía
es la de los curriculums y de las declaraciones juradas, “…que nunca llenaron al no
participar del protocolo…”;
Que asimismo asegura que el paquete enviado el 20 de diciembre de 2005, a las 14
horas, a la Unidad de Cuidados Intensivos es un procedimiento corriente, ya que la
Unidad utiliza un número importante de insumos de alta complejidad y alto costo de
origen extranjero, que se reciben por la mañana en que se encuentra la Jefa de
Enfermeras, el Jefe de Unidad o los médicos de planta. Y que en el presente, ante la
ausencia de la Jefa Díaz o del Dr. Velluso fueron citadas las denunciantes;
Que destaca que el hecho de recibir una correspondencia no se vincula a un protocolo
de investigación, y que es común que la persona que recibe un insumo para el servicio
o jefe del mismo, desconozca su contenido;
Que sus testigos Jorge Benavente (fs. 84 y vta.), Camilo Velluso (fs.85) y Claudia
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Guercio (fs. 89 y vta.) expresaron que no le consta que en el año 2005 el Dr. Deheza
los invitara a participar en el protocolo y solo Daniel Fabián Fuks (fs.88) dijo haber sido
invitado en tal sentido. Por su parte, Benavente explicó que para participar del
protocolo había que seguir un procedimiento que contemplaba llenar una planilla y
presentar un curriculum vitae, y que por recibir un elemento no se era parte del
proyecto;
Que el Órgano Asesor expresó que “Evaluados los antecedentes y probanzas
colectados, ha de establecerse desde ya que, por las mismas razones expresadas
respecto de Díaz, no puede ya tenerse como elemento de reproche a la supuesta
inclusión de las enfermeras Claudia Betina Candela y Virginia Cepeda como miembros
del personal colaborador del Protocolo 311, toda vez que de la investigación
practicada, no surgen indicios concretos que demuestren que hayan sido incluidas en
el proyecto y que el mismo se hubiese realizado”;
Que “En tal sentido son invariablemente coincidentes las declaraciones de los agentes
Macchi (fs.6/7), Cortes (fs. 10 y vta.), Valdés (fs. 18 y vta.), Candela (fs.8 y vta.) y la
propia denunciante (fs. 9 y vta.), quienes aseguran que el proyecto del Protocolo Nº
311 nunca se realizó”;
Que “En definitiva por las consideraciones señaladas es que se propicia la exención de
responsabilidad del agente Martín Deheza”.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias y de conformidad con lo
aconsejado por el Departamento Dictámenes I, criterio compartido por la Dirección
Instrucción y Dictámenes I, por la Dirección General de Sumarios y por el señor
Procurador General, y lo dispuesto en el Decreto Nº 826/2001,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º- Declárese exenta de responsabilidad disciplinaria a la agente Noemí A.
Díaz, F.Nº 346.296, en orden al cargo de ” En su condición de Jefa de Servicio de
Enfermería en el Sector de Terapia Intensiva del Hospital Rivadavia haberle
proporcionado el nombre de la enfermera Virginia Cepeda al Dr. Martín Deheza
subinvestigador principal del proyecto de investigación denominada Protocolo P 00311-
Trigeciclina vs Imipenem a los efectos de que la incorporase como personal
colaborador de dicha investigación pese a la negativa de la mencionada enfermera a
participar del protocolo referido”.
Artículo 2º.- Declárese exento de responsabilidad disciplinaria al agente Martín
Deheza, F.Nº 347.249, en orden al cargo formulado de “En su condición de
subinvestigador principal del proyecto de investigación denominada Protocolo P 00311-
Trigeciclina vs Imipenem realizado en el Hospital Bernardino Rivadavia, el cual quedara
en etapa de aprobación, haber incluido a las enfermeras Claudia B. Candela y Virginia
Cepeda como miembros del personal colaborador de dicho estudio pese a la negativa
de las mismas a participar de la investigación”;
Artículo. 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Hecho remítase al Hospital General de Agudos “Bernardino Rivadavia” para su
conocimiento y notificación de los agentes citado en los artículos 1º y 2º de la presente,
conforme los extremos dispuestos por los artículos 60 y 61 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por
Decreto Nº 1510/1997. Cumplido, gírese a la Procuración General a los fines
establecidos en la Ley Nº 1218. Por último remítase a la Dirección General Mesa
General de Entradas, Salidas y Archivo a fin que se proceda a su archivo por el término
de cinco (5) años de conformidad con lo previsto en el Decreto Nº 608/2008. Lemus
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
RESOLUCIÓN N° 1 - SSPLAN/09
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 498 -DGIUR-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada nota se solicita la incorporación al catálogo preventivo de los
inmuebles listados en el ANEXO I; en razón de sus valores arquitectónicos,
urbanísticos, histórico-testimoniales y simbólicos;
Que los proyectos de catalogación surgen del estudio que se encuentra realizando la
Supervisión Patrimonio Urbano en concordancia con los lineamientos de la Ley Nº
2548, Ref./ “Se deja sin efecto la aprobación del despacho N° 830 Expediente N°
1753-D/06 y agregados, registrada bajo el proyecto de Ley N° 2519. Se ordena un
procedimiento de Promoción Especial de Protección Patrimonial (PEPP)”. Los
inmuebles en cuestión se encuentran consignados en el Anexo I (Listado de inmuebles
Representativos del Ministerio de Cultura) de la mencionada Ley;
Que los mencionados pedidos de Catalogación fueron puestos a consideración del
Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección
mediante Nota S/Nº CAAP-2008 del día 09 de diciembre de 2008;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Incorpórense con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los edificios listados en el
ANEXO I de la presente Resolución.
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
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Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme de edificios al Catalogo en cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría de Planeamiento a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 376 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.291-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

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

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCION Nº 377 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.286-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

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

ANEXO
 

 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 378 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 910-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

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

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 379 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 909-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 



N° 3139 - 19/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°40

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

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

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 380 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 889-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
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698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

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

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 404 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.287-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
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60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

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

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 405 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.289-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
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de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

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

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 443 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.409-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
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Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

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

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 444 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.408-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
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CONSIDERANDO: 
 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

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

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Social
   
 
RESOLUCIÓN Nº 295 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2009.
 

VISTO: el Decreto Nº 1234-GCBA-2004, el Decreto Nº 97-GCBA-2005, la Resolución
Nº 310- SDSOC-2004, el Dictamen PG Nº 066827, la Resolución Nº
1307-MDHYSGC-06, y el Expediente Nº 2523/09, y
 
CONSIDERANDO
 
Que, por la Resolución Nº 1307-MDHYSGC-06 aludida en el visto, se preacordó el
otorgamiento del crédito con garantía hipotecaría para la compra de vivienda solicitada
por la Señora TEVEZ, CEVERIANA D.N.I 16.668.155 para si y su grupo familiar en el
marco del Programa de Apoyo Habitacional;   
Que, mediante Art. 3 de la Resolución mencionada en el considerando que antecede,
se aprobó el otorgamiento del beneficio a que se refiere el Art. 7 del Decreto Nº
1234-GCBA-2004 a favor de la beneficiaria, y su grupo familiar por la suma total de
PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS ( $ 2.400,00 );
Que, el Art. 8 del Decreto Nº 97-GCBA-2005 modificatorio del articulo 7 del Decreto Nº
1234- GCBA-2004, establece que los incentivos recibidos por haber optado por el
credito son prorrogables por igual monto y plazo;
Que, por Resolución Nº 838-MDHYSGC-07 se ha prorrogado por primera vez el
mencionado incentivo por igual monto y plazo;
Que, desde el mes de diciembre de 2007, por razones ajenas al Ministerio de
Desarrollo Social, no han sido nombrados los miembros integrantes de la Unidad
Ejecutora creada por Art. 3 del Decreto Nº 1234-GCBA-2004, entidad responsable de
la aprobación de las solicitudes de renovación del incentivo al que se refiere el Art. 7
del mencionado Decreto, conforme las modificaciones realizadas por el Art. 8 del
Decreto Nº 97-GCBA-2005;
Que, lo expuesto en el apartado que antecede y la interpretación hermenéutica de los
 preceptos constitucionales y los decretos 1234-GCBA-2004 y 97-GCBA-2005, pone de
manifiesto la necesidad de renovar las extensiones del incentivo dispuesto en el art. 7
hasta tanto se produzca el otorgamiento del mutuo con garantía hipotecaría o, en su
defecto, se brinde otra solución a la emergencia habitacional en la cual se encuentran
las familias, que oportunamente ejercieron la opción de crédito de conformidad con los
Decretos del visto, y que en la actualidad no han concretado el otorgamiento del
mismo;
Que, como consecuencia en las demoras de tramitación de las extensiones de
incentivos, las familias han visto agudizar sus problemáticas sociales;
Que, en virtud de ello resulta indispensable la implementación de medidas para agilizar
el dictado del acto administrativo que apruebe el pago de los periodos adeudados del
incentivo habitacional, omitiendo la intervención de la mencionada Unidad Ejecutora del
Programa de Apoyo Habitacional;
Que, el pago de los incentivos adeudados, se imputará a la partida presupuestaria de
la Jurisdicción 45 Programa 22;
Que, el Programa de Apoyo Habitacional ha elaborado un informe pormenorizado de la
situación de la beneficiaria en el cual se informa, entre otras cuestiones, que la
beneficiaria no ha culminado sus trámites ante el Instituto de Vivienda de la Ciudad de
Buenos Aires a fin de acceder a su vivienda definitiva;
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Que, corresponde proceder al dictado del acto administrativo pertinente a los fines de
aprobar el pago de los incentivos a favor de la Señora TEVEZ, CEVERIANA D.N.I
16.668.155, y su grupo familiar por la suma total de PESOS CUATRO MIL
OCHOCIENTOS ($ 4.800,00 ), correspondiente a los periodos adeudados que se
detallan en el Anexo I que forma parte de la presente;
Que, ha intervenido la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en virtud de
lo establecido por la Ley 1.218 (BOCBA Nº 1850;);
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 
Artìculo 1º.- Apruébese los incentivos adeudados en concepto de extensión del
beneficio al que se refiere el Art. 7º del Decreto 1234-GCBA-2004, modificado por
articulo 8º del Decreto Nº 97-GCBA-2005, a favor de la Señora TEVEZ CEVERIANA
D.N.I 16.668.155 y su grupo familiar, disponiéndose su pago por la suma total de
PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS ($ 4.800,00), correspondientes a los periodos
adeudados que se detallan en el Anexo I, de la presente.-
Artìculo 2º.- Al respecto, la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio
de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, emitirá una orden
de pago a favor del Ministerio de Desarrollo Social, conforme afectación presupuestaria
Partida Jurisdicción 45 Programa 22, con destino al efectivo deposito de los fondos
correspondientes en la Cuenta del Banco Ciudad denominada “ Apoyo a la Emergencia
Habitacional”- Decreto Nº 1234-GCBA-2004-SDSOC.-
Artìculo 3º.- El Ministerio de Desarrollo Social, oblará las renovaciones de incentivos
aprobado a través del articulo 1º de la presente Resolución, por intermedio del Banco
Ciudad, mediante la pertinente acreditación de identidad del titular del beneficio,
detallado en el Art. 1º.-
Artìculo 4º.- Dèse al Registro, pase para su conocimiento a la Subsecretaria de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, a la Dirección General de Atención Inmediata y
para idénticos fines y notificación al Programa de Apoyo Habitacional. Cumplido,
archívese.- Vidal
 
 

 ANEXO
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 480-MAYEPGC/09 
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2009.
 
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07 y N° 125/09 y el Expediente N°
45.377/2008; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075/07 se aprobó la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedando a cargo de la
Dirección General de Espacios Verdes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público el
Organismo Fuera de Nivel l Jardín Botánico “Carlos Thays”;
Que se establece como misión del Organismo Fuera de Nivel Jardín Botánico “Carlos
Thays” conservar la biodiversidad vegetal en especial, la flora así como también el
patrimonio histórico cultural del jardín, fomentar el conocimiento y apreciación del
mundo vegetal y el uso sustentable del ambiente;
Que la administración del Jardín Botánico “Carlos Thays” implica la dirección de las
tareas necesarias para su conservación, protección y adecuado manejo desde el punto
de vista ambiental y paisajístico, y en relación a los diversos usos que enmarca, así
como la gestión de los recursos humanos y materiales necesarios para la consecución
de tales fines; 
Que por el artículo 1° del Decreto N° 125/09 se aprueba el Reglamento del Concurso
para la selección del Administrador del Organismo Fuera de Nivel Jardín Botánico
“Carlos Thays”;
Que asimismo por el artículo 5° del citado Decreto se designan integrantes titulares del
Comité de Selección de cargos con Funciones Ejecutivas, a los señores Lorenzo Basso
D.N.I. Nº 10.650.546, Federico Caeiro D.N.I. Nº 13.416.936, Antonio Guarino D.N.I. Nº
11.875.798, a la Dra. Ana Maria Molina D.N.I. Nº 5.727.024, y al Arq. Carlos Libedinsky
D.N.I Nº 5.623.969 y como integrantes suplentes a la Dra. Alejandra Volpedo D.N.I. Nº
17.086.691 y a la Ing. Rosa Martha Palma D.N.I. Nº 3.944.502;
Que el artículo 5 del Reglamento del Concurso para la selección del Administrador del
Organismo Fuera de Nivel Jardín Botánico “Carlos Thays” establece que previo al
llamado a concurso, el Comité de Selección, junto con la autoridad competente del
área respectiva designada al efecto por el señor Ministro de Ambiente y Espacio
Público, determinará el perfil requerido para el cargo a cubrir, así como las prioridades
para su gestión.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase al señor Oscar Ricardo Orellana D.N.I. N° 12.033.080, CUIL N°
20-12033080-3, para que conjuntamente con el Comité de Selección determinen el
perfil requerido para el cargo de Administrador del Organismo Fuera de Nivel Jardín
Botánico “Carlos Thays”, así como las prioridades para su gestión.  
Artículo 2º.- Convócase para el día Lunes 16 de marzo de 2009 a las 11 hs. en la sede
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público sito en Roque Saenz Peña 570, 4° piso
de esta ciudad, a los titulares del Comité de Selección señores Lorenzo Basso D.N.I.
Nº 10.650.546, Federico Caeiro D.N.I. Nº 13.416.936, Antonio Guarino D.N.I. Nº
11.875.798, a la Dra. Ana Maria Molina D.N.I. Nº 5.727.024, y al Arq. Carlos Libedinsky
D.N.I Nº 5.623.969 y a los suplentes a la Dra. Alejandra Volpedo D.N.I. Nº 17.086.691 y
a la Ing. Rosa Martha Palma D.N.I. Nº 3.944.502, a los fines de determinar el perfil
requerido para el cargo de Administrador del Organismo Fuera de Nivel Jardín
Botánico “Carlos Thays”, así como las prioridades para su gestión.  
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a los interesados y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Subsecretaría de Espacio Público y a la Dirección General de Espacios Verdes.
Cumplido, archívese. Piccardo
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RESOLUCIÓN Nº 527 - MAYEPGC/09
 

                                          Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 992, el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública
Nacional e Internacional Nº 6/03 para la Contratación de los Servicios de Higiene
Urbana para cinco zonas de la Ciudad de Buenos Aires aprobado mediante Decreto Nº
1.838/GCBA/2003 (B.O.C.B.A Nº 1795), Nº 1.390/GCBA/04 (B.O.C.B.A. N° 2001), N°
77/GCBA/2005 (B.O.C.B.A. N° 2114), Nº 43/GCBA/2009 (B.O.C.B.A. Nº 3103), la
Resolución 746-SSMAMB/04 (B.O.C.B.A. N° 2074) y los Expedientes 54.572 y Nº
65.251/08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente N° 54.572/02 tramitó la Licitación Pública Nacional e
Internacional N° 6/03 para contratar el Servicio Público de Higiene Urbana para cinco
(5) zonas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 1.838/GCBA/03 de fecha 8 de octubre de 2003, se aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares y se dispuso el llamado a la
Licitación citada en el considerando que antecede;
Que, a través del Decreto N° 1.390/GCBA/04, se adjudicaron las empresas que
prestan ese Servicio;
Que, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 9º del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares de la citada Licitación, el plazo de duración del contrato era de
cuatro (4) años, reservándose el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el derecho de
prorrogar el contrato, bajo idénticas condiciones a las adjudicadas y respetándose los
valores contractuales, por un período de hasta un (1) año;
Que mediante Decreto N° 77/GCBA/2005 se estableció como fecha de inicio de las
prestaciones correspondientes al Servicio de Higiene Urbana para la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/03, el día 20 de
febrero de 2005 a partir de las 0.00 horas operando en consecuencia su vencimiento el
día 19 de febrero a la 24:00; 
Que en vistas de dicho vencimiento, oportunamente el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires elevó por Expediente Nº 34828/2008 a la Legislatura de la
Ciudad un proyecto de Ley, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a contratar el
servicio de higiene urbana de la Ciudad de Buenos Aires por un plazo de diez (10)
años, especificando aquellas cuestiones que deberán ser garantizadas por los pliegos;
Que mediante el Expediente N° 46.753/2008 tramita el proyecto de Pliego de Bases y
Condiciones para la contratación del futuro Servicio Público de Higiene para la
prestación del servicio mencionado precedentemente, que responde a los conceptos
del proyecto de Ley elevado a la Legislatura, citado en el considerando anterior;
Que en víspera de la finalización del plazo de duración contractual, mediante Decreto
Nº 43/GCBA/09, se prorrogó por término de treinta (30) días corridos, contados a partir
de las 0.00 horas del 20 de febrero de 2009, la prestación de los servicios de higiene
urbana en cuestión, a las empresas adjudicatarias de las Zonas 1, 2, 3, 4 y 6, en el
marco de lo dispuesto en la cláusula 9° del Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares de la citada Licitación;
Que asimismo se delegó en el Ministro de Ambiente y Espacio Público la facultad de
efectuar sucesivas prórrogas, con el límite temporal previsto la citada cláusula;
Que los plazos previstos para el trámite licitatorio, el proceso de evaluación de ofertas,
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preselección, preadjudicación y adjudicación en los términos legales, como así
también, la implementación de las nuevas concesiones, exceden la fecha del 19 de
marzo de 2009;
Que es obligación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prever la
continuidad y la regularidad de los servicios de higiene urbana, toda vez que, como
públicos, los mismos constituyen servicios esenciales que resguardan la salud y
seguridad de la población;
Que por el momento resulta conveniente a los intereses del Gobierno efectuar una
nueva prórroga del contrato con la empresa Ecohabitat S.A. - Emepa S.A. UTE, por un
plazo de 30 días contados a partir de las 00:00 horas del día 20 de marzo,
conservando esta Administración la facultad de modificar las estipulaciones
contempladas en el Contrato, siempre en beneficio de nuestra comunidad;
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por el articulo 2º del Decreto
Nº 43/GCBA/2009,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1° - Prorróguese por treinta (30) días corridos contado a partir de las 0.00
horas del día 20 de marzo de 2009, la prestación de los servicios de higiene urbana
bajo los términos de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, a las
empresa adjudicataria de las Zonas 4, Ecohabitat S.A. - Emepa S.A. UTE, en el marco
de lo dispuesto en la cláusula 9º del Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares de la citada Licitación.
Artículo 2° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Limpieza, a través de la cual se notificará a la Empresa. Cumplido, archívese.
Piccardo
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 36 - APRA/09 
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC¬07 y el Expediente N° 4009/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la obra:
“Proyecto, construcción y montaje electroducto 132 KV – Reemplazo de ternas 333 y
334 Costanera Perito Moreno-S.E. Constitución hasta E.C. 8”;
Que, se trata de la ejecución de las obras civiles y electromecánicas para la sustitución
de un tramo de las ternas que vinculan las subestaciones Costanera y Perito Moreno
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denominadas 333/334, entre la Subestación (SE) Constitución y un punto singular
llamado empalme de cierre 8 (EC8); Que, cabe destacar que se realizará la sustitución
del tramo de una construcción ya existente a la fecha de entrada en vigencia de la Ley
N° 123;
Que, por dicho antecedente y lo dispuesto en el Art. 13 inciso k) de la Ley N° 123 que
presume Con Relevante Efecto a: “Las obras de infraestructura que desarrollan entes
públicos o privados que presten servicios públicos”, la obra fue encuadrada en el
Régimen de Adecuación previsto en el Art. 40 de la Ley N° 123, por Providencia N°
14-APRA-09;
Que, en el Informe Nº 594-DGET-09, de fecha 19 de Enero de 2.009, la Unidad de
Coordinación de Impacto Ambiental de la Dirección General de Evaluación Técnica,
efectuó el análisis del estudio técnico presentado y propuso las condiciones a que
debería ajustarse la ejecución de la obra;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que, el Director General de Evaluación Técnica ratificó lo actuado por el área
informante;
Que, ha tomado la intervención que le compete la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal.
Por ello, y en virtud de las facultades que le asigna la Ley N° 2.628 y el Decreto N°
53¬GCBA/08;
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.-Otórgase la Declaración de Impacto Ambiental, en los términos del inciso c)
del Artículo 28 de la Ley N° 123 a la obra “Proyecto, construcción y montaje
electroducto 132 KV – Reemplazo de ternas 333 y 334 Costanera Perito Moreno-S.E.
Constitución hasta E.C. 8”, categorizada con Relevante Efecto Ambiental en el Artículo
13 inciso k) de la Ley N° 123 y encuadrada en el Artículo 40 del mismo cuerpo legal:
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental previsto en el Artículo 9° inc.
g) de la Ley N° 123 a nombre de Edesur S.A. titular de la actividad indicada en el Art.
1º.
Artículo 2º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Resolución, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 3º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 4º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 5º.-Regístrese, pase a la Dirección General de Evaluación Técnica para la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para la
notificación al interesado a quien deberá extenderse una copia certificada de la
presente y del original del Certificado de Aptitud Ambiental, dejando debida constancia
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en el cuerpo de la actuación y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Control. Cumplido archívese. Gerona
 
 

ANEXO
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 46 - APRA/09 
 

Buenos Aires, 12 de febrero de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente N° 15.698/01 e incorporado Registro N°
187-DGPYEA/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la obra:
“Tramo A1 (Túnel, Estación Sáenz y Cola de Maniobras) de la Línea H de
Subterráneos”;
Que, por Informe N° 820-DGET/09, la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de la Dirección General de Evaluación Técnica, efectuó el análisis del estudio
presentado y propuso las condiciones a cumplir para las etapas de obra y de
operación;
Que, como antecedentes de la obra se cita en primer lugar el Certificado de Aptitud N°
1062 y la Resolución N° 1.095-SSMAMB/04 de Declaración de Impacto Ambiental para
el Tramo B (Parque Patricios-Plaza Once) de la línea H;
Que, además se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N° 2.960 y la Resolución Nº
072-A.A.Ley N° 123-SSMAMB/05, de Declaración de Impacto Ambiental para el Tramo
A2 (Parque Patricios-Hospitales) de la línea tratada;
Que, en ambos casos los proyectos se incorporaron al Régimen de Adecuación
normado en el Artículo 40 de la ley N° 123 y se categorizaron Con Relevante Efecto
Ambiental (CRE);
Que, para el Tramo A1 de la línea, el ex Ministerio de Medio Ambiente por Providencia
N° 0002-MMAGC-06, incorporó la obra en el régimen citado;
Que, por los antecedentes referidos y la categorización de la obra corresponde la
tramitación en el marco del Artículo 40 Ley N° 123;
Que, en cuanto a la descripción del tramo tratado en el presente se informa que se
extenderá desde el final del Tramo A2 quedando compuesto por la Estación Sáenz, un
tramo intermedio del túnel de 829,44 mts. emplazado entre ésta última y la Estación
Hospitales del Tramo A2 y un segundo tramo de túnel de 250 mts. a utilizar como cola
de maniobras;
Que, además se señala que la estación Sáenz se emplazará debajo de la Avenida
Sáenz entre las vías del ex ferrocarril Belgrano Sur y la calle Ventana y que la misma
será de andenes laterales y contará con vestíbulos, sistema de inyección y extracción
de aire, escaleras mecánicas, ascensores y accesos para personas con movilidad
reducida;
Que, continuando con la descripción se informa que el tramo intermedio del túnel será
de dos vías y se desarrollará a lo largo de las Avenidas Almafuerte y Sáenz, inicio de la
Estación Sáenz pasando por debajo de las vías del ex Ferrocarril Belgrano Sur;
Que, en el estudio presentado se informa la metodología constructiva que es la de “cut
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and cover” y/o a cielo abierto, con muros de contención que soporten el empuje de
suelo de las construcciones vecinas y del nivel freático, con rigidez suficiente para
minimizar las deformaciones del subsuelo durante las excavaciones y con la necesaria
estanqueidad para no afectar el nivel freático fuera del recinto construido cuando se
deprima la napa dentro del mismo;
Que, los muros de contención serán ejecutados por el Método de Muro Colado, se
efectuarán por paneles independientes y quedarán interrelacionados a través de juntas
de hormigonado estancas definiendo una estructura continua;
Que, de acuerdo a lo declarado el control de la napa freática fuera del recinto de la
obra será monitoreado mediante un sistema de featrímetros;
Que, se informa que el suelo extraido y las aguas se gestionarán conforme la Ley N°
24.051;
Que, el suelo extraido será transportado hacia un lugar previamente determinado por el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, para la restricción del tránsito también se solicitará autorización al organismo
competente del Gobierno de la Ciudad;
Que, en cuanto al área de influencia de la traza se indican: un área de influencia
directa, relacionada con los usos del suelo y desplazamientos peatonales y una
indirecta asociada básicamente con el sistema de transporte público de pasajeros y
cuyos habitantes no se dirigen necesariamente hacia el Tramo A de la línea;
Que, los usos del suelo relacionados con la zonificación de la ciudad que atraviesa la
traza afectará los de distintas características: residenciales, comerciales y de
equipamiento y, en el área indirecta atravesará: industriales, urbanización parque y
urbanización futura;
Que, el entorno presenta un perfil netamente urbano, predominando las casas bajas
destinadas a viviendas unifamiliares junto con amplios espacios de recreación,
escuelas, depósitos y comercios;
Que, asimismo se señalan los servicios públicos existentes a lo largo de la traza,
profundidad en la que se encuentra el tendido y ubicación del conducto;
Que, con respecto al obrador principal se informa que se localizará sobre la calle
Lavardén N° 370 y ocupará aproximadamente tres (3) cuadras; siendo necesario
además ubicar subobradores próximos a los frentes de trabajo;
Que, en la identificación y evaluación de impactos y riesgos ambientales de la etapa de
obra se tuvieron en cuenta: a) la calidad del aire; b) los ruidos molestos al vecindario; c)
trastornos a los vecinos durante la obra; d) la interferencia temporal a la circulación
peatonal; e) el riesgo de accidentes a peatones y vecinos; f) los trastornos en la
circulación vehicular; g) los trastornos en el funcionamiento de establecimientos
comerciales; h) inconvenientes en las líneas de colectivos; i) la interferencia con redes
de servicios; j) la remoción y reubicación de especies arbóreas existentes; k) la
generación de residuos; l) los efectos sobre el paisaje urbano, m) la generación de
empleo; n) el suelo (relieve y estabilidad) y ñ) los recursos hídricos subterráneos;
Que, para la prevención, mitigación y control de los impactos identificados se prevén
una serie de medidas consistentes en: a) difusión a la comunidad; control y monitoreo
del agua subterránea; control y monitoreo del suelo en superficie y subterráneo; control
y monitoreo de la calidad del aire, ruidos y vibraciones (en el exterior, ruidos y
vibraciones, control de fugas y escapes); manejo de residuos y efluentes); atenuación
sobre el tránsito y los servicios públicos (minimización de los efectos sobre vecinos y
linderos, servicios de emergencia, derivaciones o circulaciones alternativas, medidas
de protección vial y señalización y cartelería indicativa); protección del patrimonio
cultural y arqueológico y finalmente los efectos producidos por el obrador y
subobradores;
Que, en el estudio en examen se acompaña un Programa de Contingencias que
contiene las acciones de gestión ambiental necesarias para actuar cuando las
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emergencias o contingencias ocurren más allá de las acciones preventivas o de control
que se puedan haber practicado con anterioridad al hecho, contemplando: accidentes,
incendios, derrames de productos catalogados como peligrosos, entre otros.
Que, también se ha elaborado un Programa de Manejo de suelos y excavación, que
incorpora aspectos particulares relacionados con los servicios y prestaciones a
desarrollar en la zona de obras y obradores;
Que, se declara que en los trabajos de excavación se adoptarán las previsiones para
evitar derrumbes y erosiones;
Que, para minimizar la emisión de material particulado se prevén medidas y, como
alternativa, la instalación de una “Red de Entorno de Descarga” que consiste en
colocar una red de entorno de tejido media sombra, que puede ser acompañada por un
equipo fácilmente desmontable y transportable que acompañe el desplazamiento de las
máquinas;
Que, en días ventosos con tendencia a la dispersión del material, que no pudiera ser
captado por las pantallas próximas y/o por la aplicación de humectación, se
suspenderán las actividades;
Que, cuando se detecte la presencia de polvo en suspensión, se implementarán los
sistemas de rociado de agua a modo de pantallas hídricas en los caminos interiores de
circulación de camiones y máquinas;
Que, por otra parte se identificaron los impactos potenciales para la etapa de
operación, entre los que se indican: a) ruidos y vibraciones molestas a usuarios y al
vecindario; b) riesgo de accidentes a usuarios; c) riesgo de accidentes a trabajadores; y
c) generación de residuos de todo tipo;
Que, como medidas de mitigación y prevención de los impactos para la fase de
operación se contemplan las siguientes: a) capacitación ambiental; b) difusión a la
comunidad; c) control y monitoreo de medidas de seguridad (plan de control y
monitoreos semestrales de la calidad del aire en cuanto a composición y temperatura,
tanto en las formaciones como en las estaciones y plan de control y monitoreo de
ruidos y encuesta de pasajeros en forma trimestral); d) mitigación de ruidos y
vibraciones molestas; e) manejo de residuos; f) restos de combustibles y lubricantes y
g) respuestas en casos de incendio;
Que, para esta etapa operacional se presentaron los Planes de Contingencia ante
accidentes; el Plan de Contingencia ante excedentes hídricos y el Plan de Seguridad
de acceso al servicio;
Que, en el caso particular de ruidos y vibraciones y toda vez que en el contexto de la
Ley N° 1.540, reglamentada por Decreto N° 740-GCBA/97, la actividad en análisis no
se encuentra contemplada en la clasificación de las áreas de sensibilidad acústica para
ambientes externos e internos, por Providencia N° 160-MMAGC/07 se autorizó la
propuesta de considerar a los andenes como un ambiente externo y la asimilación del
área a una zona de tipo V;
Que, ante la falta de funcionamiento del servicio se presentó un IEIA elaborado a partir
de la medición de los niveles sonoros en una situación similar;
Que, por Informe N° 2.317-DGET/07, la Unidad de Coordinación de Impacto Acústico
consideró que los niveles sonoros generados por la actividad en la Estación Humberto
Primo, tomada como lugar comparativo, no superan los Límites Máximos Permisibles;
Que, entre los informes sectoriales se citan los emitidos oportunamente por la ex
Dirección General de Tránsito y Transporte en el sentido que tomará la intervención en
los temas de su competencia en cuanto a desvíos, carteles indicativos, movimientos de
camiones y demás, en el momento que sean necesarias las afectaciones, indicando
que en casos similares las medidas adoptadas han resultado eficaces, sin
congestiones que perturbaran de manera significativa el funcionamiento de las arterias
y barrios;
Que, la ex Dirección de Hidráulica informó que a fin de no agotar la capacidad de
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captación y conducción de la red pluvial, se deberá prestar atención a los informes
sobre alerta meteorológico para concurrir a las instalaciones e interrumpir el sistema de
depresión de napa y el consiguiente vertido a los conductos pluviales;
Que, como conclusión el área técnica informante recomendó el otorgamiento del
Certificado de Aptitud Ambiental para la obra evaluada, categorizada Con Relevante
Efecto Ambiental, indicando los requerimientos a cumplir;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe importan el cumplimiento de
normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, siendo necesario además establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que, el Director General de Evaluación Técnica ratificó lo actuado por el área
informante;
Que, ha tomado la intervención que le compete la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal.
Por ello, y en virtud de las facultades que le asigna la Ley N° 2.628 y el Decreto N°
53¬GCBA/08;
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.-Otórgase la Declaración de Impacto Ambiental, en los términos del inciso c)
del Artículo 28 de la Ley N° 123 a la obra “Tramo A1 (Túnel, Estación Sáenz y Cola de
Maniobras) de la Línea H de subterráneos”, categorizada Con Relevante Efecto
Ambiental en el Artículo 13 inciso k) de la Ley N° 123 y encuadrada en el Artículo 40
del mismo cuerpo legal.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental previsto en el Artículo 9° inc.
g) de la Ley N° 123 a nombre de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Resolución, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese, pase a la Dirección General de Evaluación Técnica para la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para la
notificación al interesado a quien deberá extenderse una copia certificada de la
presente y del original del Certificado de Aptitud Ambiental, dejando debida constancia
en el cuerpo de la actuación y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Control. Cumplido archívese. Gerona
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 52 - APRA/09 
 

Buenos Aires, 13 de febrero de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente N° 55.135/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de Certificado de Aptitud
Ambiental a nombre de la Asociación Club Atlético Boca Juniors, titular de la actividad:
“Estadio y Complejo Deportivo del Club Atlético Boca Juniors”, que se desarrolla en el
inmueble sito en Brandsen N° 701/15/31/35/75/801/05 esquina Doctor Enrique del
Valle Iberlucea N° 715/31/871/85/91 y Vías del Ferrocarril General Roca, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 4, Sección: 6, Manzana: 6 I, Parcela: 15, Distrito de
zonificación: E4, con una superficie de 32.954,89 m2 ;
Que por Informe N° 818-DGET/09, la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental de
la Dirección General de Evaluación Técnica, con la ratificación de su titular, efectuó el
análisis del estudio técnico presentado destacando los aspectos vinculados con los
antecedentes de la institución y de las variables ambientales comprometidas;
Que, en tal sentido se informa que de acuerdo a lo que surge de la copia certificada del
Libro Registro de Inspecciones, agregado a fs. 54/55 del presente, el predio esta
habilitado como “Campo de Deportes”, por Expediente N° 99.052/30, siendo por ello
preexistente a la entrada en vigencia de la Ley N° 123;
Que, conforme lo establecido en el Artículo 13°, inciso o) de la Ley N° 123, se
presumen con Relevante Efecto Ambiental a las actividades “...ferias, centros
deportivos, salas de juego y lugares de diversión, según surja de la reglamentación de
la presente”;
Que, por su parte el Cuadro de Usos 5.2.1. a) Anexo VI del Decreto N°
1.352-GCBA/02, prevé como Con Relevante Efecto Ambiental (CRE) a la actividad
“Estadio”;
Que, en mérito a tales antecedentes y lo que dispone la Resolución N°
421-MMAGC/06, la actividad de que se trata quedó incluida en el Régimen de
Adecuación normado en el Artículo 40 de la Ley 123;
Que, con relación a la detección de impactos ambientales y mitigación se declaran en
primer término los residuos generados que son del tipo domiciliario y los patogénicos
derivados de la atención en los consultorios, siendo estos últimos retirados por una
empresa habilitada;
Que, además se informa sobre el Riesgo de Incendio, adjuntando copia del Certificado
de Inspección Final de Condiciones contra Incendio y el Plan de Evacuación del Club;
Que, sobre los PCB´s se indica que los transformadores que posee han sido
analizados y no presentan riesgo de contaminación ;
Que, para las Emisiones Gaseosas y por expediente N° 26.395/08, se encuentra en
trámite la inscripción en el Registro de Generadores de Fuentes Fijas (REF), creado
por la Ley N° 1.356, reglamentada por Decreto N° 198-GCBA/06;
Que, respecto a las Alteraciones en el Tránsito tomó intervención la Dirección General
de Tránsito, dependiente de la Subsecretaría de Transporte del Ministerio de Desarrollo
Urbano, quien se expidió favorablemente sobre la presentación efectuada por el titular
por Registro N° 7820-DGT/08 y fijó las condiciones de funcionamiento del estadio
respecto a la capacidad de estacionamiento del club;
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Que, por su parte el Riesgo Acústico ha sido evaluado por la Unidad de Coordinación
de Impacto Acústico, de la Dirección General de Evaluación Técnica, que por Informe
N° 7601-DGET/08 se expidió en el sentido que “ el funcionamiento de la actividad en la
intensidad evaluada en terreno y proyectada a través de la simulación desarrollada, no
ocasionará un impacto acústico significativo al medio ambiente de acuerdo a las
normas vigentes”; y que, “Para la realización de eventos musicales deberá continuarse
el estudio de Evaluación de Impacto Acústico ya iniciado”;
Que, el área informante culmina su análisis aconsejando el otorgamiento del
Certificado de Aptitud Ambiental para la actividad referenciada, categorizada como Con
Relevante Efecto Ambiental (CRE), bajo determinadas condiciones de funcionamiento;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que, ha tomado la intervención que le compete la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal.
Por ello, y en virtud de las facultades que le asigna la Ley N° 2.628 y el Decreto N°
53-GCBA/08;
 
 

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

RESUELVE
 
 
Artículo 1º.-Otórgase la Declaración de Impacto Ambiental, en los términos del inciso c)
del Artículo 28 de la Ley N° 123 a la actividad “Estadio y Complejo Deportivo del Club
Atlético Boca Juniors”, que se desarrolla en el inmueble sito en Brandsen N°
701/15/31/35/75/801/05 esquina Doctor Enrique del Valle Iberlucea N°
715/31/871/85/91 y Vías del Ferrocarril General Roca, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 4, Sección: 6, Manzana: 6 I, Parcela: 15, Distrito de zonificación: E4,
con una superficie de 32.954,89 m2 , categorizada con Relevante Efecto Ambiental en
el Artículo 13 inciso o) de la Ley N° 123 y encuadrada en el Artículo 40 del mismo
cuerpo legal.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental previsto en el Artículo 9° inc.
g) de la Ley N° 123 a nombre de la Asociación Civil Club Atlético Boca Juniors, titular
de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Resolución, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese, pase a la Dirección General de Evaluación Técnica para la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para la
notificación al interesado a quien deberá extenderse una copia certificada de la
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presente y del original del Certificado de Aptitud Ambiental, dejando debida constancia
en el cuerpo de la actuación y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Control. Cumplido archívese. Gerona
 
 
 

ANEXO
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 57 - APRA/09 
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente N° 54.279/03, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de Certificado de Aptitud
Ambiental a nombre del Laboratorio Opoterápico Argentino S.A., titular de las
actividades: “Laboratorio de productos de origen animal, una cámara frigorífica, taller
mecánico (mantenimiento), laboratorio de control de calidad, depósito y venta y oficinas
técnicas y administrativas””, que se desarrolla en el inmueble sito en Bragado N°
6156/58 y Murguiondo N° 1735/39, Planta Baja, Entrepiso, s/PB, 1° Piso, Entrepiso, 1°,
2°, 3° y 4° Pisos, Sótano y Azotea, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1,
Sección: 76, Manzana: 161, Parcelas: 8 y 42A (unificadas), Distrito de zonificación:
R2bIII y , con una superficie de 3.031.60 m2 ;
Que por Informe N° 2.067-DGET/09, la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de la Dirección General de Evaluación Técnica, con la ratificación de su titular, efectuó
el análisis del estudio técnico presentado destacando los aspectos vinculados con los
antecedentes del local y de las variables ambientales comprometidas;
Que, en tal sentido se informa que de la documentación adjunta, en particular el
Certificado de Habilitación, otorgado por Disposición N° 3159/89, de fecha 8 de
septiembre de 1989, se trata de una actividad preexistente a la entrada en vigencia de
la Ley N° 123;
Que, del análisis del proceso productivo declarado en la Memoria Descriptiva, el rubro
referenciado puede ser asimilado al rubro “ 2423.1 Fabricación de medicamentos de
uso humano y productos farmacéuticos”, con un valor de corte de 60 puntos, y por su
parte, Taller mecánico se encontraría incluido en el rubro “502.99 Mantenimiento y
reparación del motor n.c.p.; mecánica integral”, con un valor de corte de 50 puntos;
Que, la Fórmula Polinómica, con las modificaciones efectuadas, arroja un valor de 53
puntos, siendo el valor de corte de 50 puntos;
Que, teniendo en cuenta el cálculo de la Fórmula Polinómica, las actividades resultan
categorizadas Con Relevante Efecto Ambiental (CRE); Que, en mérito a tales
antecedentes y por Providencia N° 1.188-SSMAMB-2006, se incluyó el trámite en el
Régimen de Adecuación previsto en el Art. 40 de la Ley N° 123;
Que, el emprendimiento se encuentra emplazado en un Distrito de zonificación R2bIII,
con un gran porcentaje de comercios, además de usos industriales y residenciales;
Que, con respecto a la descripción de la actividad se informa que consiste en el
procesamiento (limpieza, picado y pulverizado) de vísceras y glándulas de animales,
para la elaboración de materias primas para la industria farmacéutica;
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Que, como productos finales se obtienen, hígado liofilizado en polvo y concentrado en
pasta, extracto de bilis en polvo y sustancia de útero, contando además con un taller
mecánico;
Que, se detalla el proceso productivo desde el ingreso de la materia prima en
tambores, pudiendo ser utilizada inmediatamente en el proceso o almacenada
temporariamente en la cámara frigorífica, pasando luego a describir la etapa de
elaboración hasta el producto final;
Que, con relación a la maquinaria utilizada obra agregada a la actuación la copia
certificada del Plano de Instalación Mecánica registrado por la Dirección General
Registro de Obras y Catastro, bajo Expediente N° 75.358/03;
Que, entre la variables ambientales que genera la actividad se declaran, los residuos
de los siguientes tipo: a) domiciliarios, que son retirados por el servicio de recolección
domiciliaria de la zona; b) derivados del proceso industrial no especiales principalmente
en los sectores de extracto, desgrase y picado de glándulas, que también son retirados
por el servicio domiciliario; c) peligrosos, que son recolectados en cada área y
almacenados temporariamente para luego ser retirado por una empresa habilitada para
su transporte y posterior tratamiento y disposición final; y d) patogénicos, que son
almacenados en forma diferenciada y previo a su retiro tratados por autoclave;
Que, por Registro N° 180-DGPyEA-05 tramita la inscripción como generador de
residuos patogénicos en el registro creado por Ley N° 154, reglamentada por Decreto
N° 1.886-GCBA/01;
Que, además se menciona la presentación de un Programa de Gestión de Residuos
que implementa la disposición diferenciada de los residuos antes señalados, excepto
los de características especiales;
Que, sobre la generación de emisiones gaseosas se declaran: material particulado,
vapor de agua, gases de combustión, vapores orgánicos y vapores con solventes;
Que se presentó un “Estudio de Efluentes gaseosos”, respecto del cual la Unidad de
Coordinación de Contaminación Atmosférica por Informe N° 98-DGPYEA-07 destacó
que, a partir de los monitoreos de los conductos de emisión se pudo verificar que para
todos los contaminantes muestreados, las concentraciones determinadas a nivel del
suelo resultaron ser menores al 1% de los valores Estándares de Calidad de Aire y
Partículas Sedimentables (ECA´s), establecidos en el Anexo III del Decreto N°
198-GCBA-06, reglamentario de la Ley N° 1.356, teniéndose por cumplida dicha
norma;
Que, se deja constancia que por Expediente N° 12.411/08, tramita la inscripción en el
Registro de Emisiones de Fuentes Fijas, contemplado en el cuerpo legal citado en el
considerando precedente;
Que, se declara que el establecimiento cuenta con dos salidas de tratamiento para los
efluentes líquidos previo a ser volcados en el sistema cloacal, una sobre la calle
Murguiondo y otra sobre Bragado, contando con su propia Cámara de Extracción de
Muestras y Medición de Caudal (CEMyMC);
Que, asimismo cabe destacar que el establecimiento cuenta con la Autorización
Condicional de Vuelco otorgada por AySA mediante Nota N° 69.678/08 del 21 de Julio
de 2008;
Que, finalmente se consigna que la empresa titular se incorporó al programa “Buenos
Aires Produce Más Limpio”, desarrollando un Plan de Producción más Limpia,
tendiente a minimizar el impacto en la zona de influencia, elaborando un cronograma
para llevar adelante el mismo;
Que, por Resolución N° 026-APRA-2009 se aprobó la primera etapa del Plan;
Que, el área informante culmina su análisis aconsejando el otorgamiento del
Certificado de Aptitud Ambiental para la actividad referenciada, categorizada Con
Relevante Efecto Ambiental (CRE), bajo determinadas condiciones de funcionamiento;
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Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que, ha tomado la intervención que le compete la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal.
Por ello, y en virtud de las facultades que le asigna la Ley N° 2.628 y el Decreto N°
53-GCBA/08;
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.-Otórgase la Declaración de Impacto Ambiental, en los términos del inciso c)
del Artículo 28 de la Ley N° 123 a la actividad “Laboratorio de productos de origen
animal, una cámara frigorífica, taller mecánico (mantenimiento), laboratorio de control
de calidad, depósito y venta y oficinas técnicas y administrativas””, que se desarrolla en
el inmueble sito en Bragado N° 6156/58 y Murguiondo N° 1735/39, Planta Baja,
Entrepiso, s/PB, 1° Piso, Entrepiso, 1°, 2°, 3° y 4° Pisos, Sótano y Azotea,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 161, Parcelas: 8 y
42A (unificadas), Distrito de zonificación: R2bIII y , con una superficie de 3.031.60 m2,
categorizada con Relevante Efecto Ambiental y encuadrada en el Artículo 40 de la Ley
N° 123.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental previsto en el Artículo c. g) de
la Ley N° 123 a nombre de Laboratorio Opoterápico Argentino S.A., titular de la
actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Resolución, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 3°.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental esta
condicionado al cumplimiento del Plan de Actividades presentado en el marco del
programa “Buenos Aires Produce Más Limpio”, tanto de la Primera Etapa aprobada por
Resolución N° 026-APRA-2009 como de las etapas que con posterioridad se fijen.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese, pase a la Dirección General de Evaluación Técnica para la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para la
notificación al interesado a quien deberá extenderse una copia certificada de la
presente y del original del Certificado de Aptitud Ambiental, dejando debida constancia
en el cuerpo de la actuación y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Control. Cumplido archívese. Gerona
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 73 - APRA/09 
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC¬07 y el Expediente N° 61.112/08 e incorp. Registro N° 529-DGINFU-08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la obra:
“Mejoramiento Integral de la Avenida Patricios”, en toda su extensión entre la Avenida
Martín Garcia y la Avenida Pedro de Mendoza;
Que, el proyecto tiene como objetivo la mejora urbana-ambiental de la Avenida
Patricios a través de: a) la reducción de los conflictos funcionales entre diferentes
actividades y usos del suelo; b) el fomento de la renovación edilicia y la localización de
nuevas actividades; c) la mejora de la calidad del espacio público y; d) la mejora de las
condiciones de peatonalidad a fin de favorecer el intercambio social y la actividad
comercial;
Que, además el proyecto está orientado a jerarquizar la Avenida de que se trata;
Que, por el Artículo 13°, inciso a) de la Ley N° 123, “Las autopistas, autovías y líneas
de ferrocarril y subterráneo y sus estaciones”, se presumen como de Impacto
Ambiental Con Relevante Efecto;
Que, también y en el inciso k) del Artículo citado, se presumen con la misma
categorización “Las obras relevantes de infraestructura que desarrollen entes públicos
o privados que presten servicios públicos”
Que, la Avenida Patricios es una red preexistente y la obra proyectada es inherente al
mantenimiento y mejoramiento de la vía de circulación;
Que, en mérito a tales antecedentes y por Providencia N° 141-APRA-2009 se incluyó la
obra en el Régimen de Adecuación normado en el Artículo 40 de la Ley N° 123;
Que, en el Informe Nº 2.414-DGET-09, de fecha 6 de Marzo de 2.009, la Unidad de
Coordinación de Impacto Ambiental de la Dirección General de Evaluación Técnica,
efectuó el análisis del estudio técnico presentado, destacando los aspectos
ambientales relevantes del mismo;
Que, en lo atinente a la hidráulica se cita la nota emanada de la Dirección General de
Infraestructura, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano por la que “se
aprueban las intervenciones en materia de hidráulica de desagües pluviales que se van
a desarrollar en el mismo”;
Que, respecto a la forestación se tuvo especial atención en aquellas especies ubicadas
en el sector a levantar el nivel de veredas y las ubicadas sobre veredas elevadas en el
sector en que deben bajarse;
Que, para las primeras se proponen cazoletas que defiendan las especies del suelo
con el que se recrearán las veredas y para las segundas se proyectan canteros
elevados que permitirán la susbsistencia de especies existentes;
Que, sobre el tránsito se transcribe el informe de la Dirección General de Tránsito
dependiente de la Subsecretaría de Transporte que dice: “desde el punto de vista del
tránsito, el anteproyecto de desvíos para la materialización de la obra es adecuado en
tanto y en cuanto no se afecten más de dos bocacalles con sentidos inversos, que será
regulado durante la obra”;
Que, en cuanto a la detección de impactos ambientales, los principales están referidos
a los siguientes factores: Obrador: a) calidad de aire y ruido; b) contaminación; c)
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población local; d) tránsito y e) salud;
Que, teniendo en cuenta que el hormigón para la ejecución de la sub-base y el
pavimento de la calzada será entregado por un proveedor contratado, el obrador no
contará con Planta de Elaboración de materiales, por lo que no se producirán impactos
negativos;
Que, si pueden producirse impactos negativos en: a) los pavimentos; b) la
reconstrucción y remodelación de veredas; c) la instalación de volquetes; la
forestación; d) el transporte, tanto de los que circulan en el área operativa como fuera
de la misma; y f) los desvíos;
Que, las medidas de mitigación propuestas para los impactos antes señalados están
referidas : a) las operaciones en el obrador indicando las medidas a adoptar para la
evacuación de los efluentes cloacales con un pretratamiento de las aguas que
contienen aceites, grasas y sólidos suspendidos; b) el control del estado de las
maquinarias y equipos para reducir las emisiones atmosféricas y los ruidos; c) el
control de la contaminación atmosférica y de los ruidos durante la fase de construcción;
d) el control del manejo de los residuos sólidos, líquidos y gaseosos; e) las medidas a
adoptar en la reconstrucción y remodelación de veredas para que no afecten el acceso
de los vecinos a sus viviendas y para reducir los ruidos; f) instalación y rápido retiro de
los volquetes; g) tratamiento de aguas residuales; h) manejo y disposición de residuos
sólidos y líquidos; i) contención de derrames; j) control de la contaminación del aire;
Que, también se consideró la importancia de mantener el flujo de comunicación con las
autoridades y la población en general con relación a la duración, características,
insumos y recursos a ser utilizados en la obra;
Que, en el aspecto tratado en el considerando anterior se destaca que se aleccionará
al personal de la obra sobre el trato con la comunidad para evitar conflictos;
Que, la logística de movilización de equipos, maquinarias y materiales se llevará a
cabo de manera de evitar molestias a los vecinos;
Que, se recibirá capacitación sobre la conducción de vehículos, respetando la
señalización y velocidades máximas permitidas;
Que, como consecuencia de la obra se cerrarán determinadas cuadras de la Avenida
Patricios y algunas laterales, por lo que se deberán determinar los desvíos con la
respectiva señalización de advertencia al transporte particular, público y de carga;
Que, también en la reconstrucción y remodelación de cuadras deberán tomarse las
medidas de señalización adecuadas para evitar accidentes;
Que, el área informante recomienda otorgar el certificado de ley fijando las condiciones
a cumplir;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que, el Director General de Evaluación Técnica ratificó lo actuado por el área
informante;
Que, ha tomado la intervención que le compete la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal.
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.-Otórgase la Declaración de Impacto Ambiental, en los términos del inciso c)
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del Artículo 28 de la Ley N° 123 a la obra “Mejoramiento Integral de la Avenida
Patricios”, en toda su extensión entre la Avenida Martín Garcia y la Avenida Pedro de
Mendoza; categorizada Con Relevante Efecto Ambiental en el Artículo 13 incisos a) y
k) de la Ley N° 123 y encuadrada en el Artículo 40 del mismo cuerpo legal:
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental previsto en el Artículo 9° inc.
g) de la Ley N° 123 a nombre de la Dirección General de Proyectos Urbanos y
Arquitectura, del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de buenos Aires, titular del proyecto indicado en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Resolución, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese, pase a la Dirección General de Evaluación Técnica para la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para la
notificación al interesado a quien deberá extenderse una copia certificada de la
presente y del original del Certificado de Aptitud Ambiental, dejando debida constancia
en el cuerpo de la actuación y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Control. Cumplido archívese. Nonna (a/c)
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 226 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 38.859/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Profesional de Guardia Farmacéutico Asistente
Adjunto, con 30 horas semanales, en el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier
Muñiz”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Carlos David Fornari, D.N.I. 21.443.620, CUIL. 20-21443620-6, ficha 403.896;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/06, y
modificatorias;
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Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva
conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Carlos David Fornari, D.N.I.
21.443.620, CUIL. 20-21443620-6, ficha 403.896, como Profesional de Guardia
Farmacéutico Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, partida
4022.0000.PS.25.930, del Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”,
dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455
reglamentada por Decreto Nº Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/06 y
modificatorias, cesando como Profesional de Guardia Farmacéutico, suplente, partida
4022.0006.Z.25.930, del citado Hospital, cuya designación fuera dispuesta por
Resolución Nº 235/MSGC/07, de fecha 9 de febrero de 2.007.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese. Lemus - Grindetti 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 227 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 7.959/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Toxicología), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A.
Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Iliana Micaela Montenegro, D.N.I. 24.083.929, CUIL. 27-24083929-1, ficha
407.680;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/06, y
modificatorias;
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Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva
conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA 

RESUELVEN  
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Iliana Micaela Montenegro, D.N.I.
24.083.929, CUIL. 27-24083929-1, ficha 407.680 como Especialista en la Guardia
Médica Asistente (Toxicología), con 30 horas semanales, partida
4022.0700.MS.24.954, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”,
dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud , aprobada por Ordenanza Nº 41.455
reglamentada por Decreto Nº Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/06 y
modificatorias.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud; Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 274 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 1.823/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Gastroenterología
Infantil), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Horacio Jorge Sommaruga, D.N.I. 20.024.009, CUIL. 20-20024009-0, ficha
404.902;
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 Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva
conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
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LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA 

RESUELVEN  
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Horacio Jorge Sommaruga, D.N.I.
20.024.009, CUIL. 20-20024009-0, ficha 404.902, como Médico de Planta Asistente
(Gastroenterología Infantil), con 30 horas semanales, partida 4021.0010.MS.24.024,
del Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, dependiente del Ministerio de Salud,
de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud ,
aprobada por Ordenanza Nº 41.455 reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06 y modificatorias, cesando como Especialista en la
Guardia Médico (Endoscopia), suplente, partida 4021.0016.Z.25.954, del citado
Hospital, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 1.009-MSGC/07, de
fecha 26 de abril de 2.007.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 275 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y El Expediente
Nº 88.774/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Hospital de Quemados, dependiente del Ministerio de Salud, de este Gobierno
ha solicitado la cobertura de un cargo de Enfermero, vinculado con función considerada
crítica para el normal desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
señor Héctor Armando Mamani Cespedes, D.N.I. 26.934.071, CUIL. 20-26934071-2, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a la designación
hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso conforme las
normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días
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corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, vencido el cual
sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación quedará sin efecto
en forma automática e inmediata;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA 

RESUELVEN  
Artículo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, al señor Héctor Armando Mamani Cespedes, D.N.I. 26.934.071, CUIL.
20-26934071-2, como Enfermero, en el Hospital de Quemados, dependiente del
Ministerio de Salud, partida 4022.0100.T.A.01.0290.333, de acuerdo con lo establecido
en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto
Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá
ser fehacientemente notificada al interesado por el Hospital de Quemados.
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 322 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 36.212/06 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los mismos el Hospital General de Agudos “Cosme Argerich”, da cuenta de las
donaciones de que fuera objeto por parte de varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 123.904,17.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/2000,
 

EL MINISTRO DE SALUD 
Y EL MINISTRO DE HACIENDA 

RESUELVEN 
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Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de varios donantes a favor
del Hospital General de Agudos “Cosme Argerich”, conforme lo detallado en la planilla
adjunta, la cual forma parte integrante de la presente Resolución, cuyo valor asciende a
la suma total de PESOS CIENTO VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CUATRO CON
DIECISIETE CENTAVOS ($ 123.904,17).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Salud. Lemus - Grindetti

ANEXO
 
 

RESOLUCIÓN Nº 324 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 3.754/07 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los mismos el Hospital Municipal de Odontología “Dr. J. Dueñas”, da cuenta de
las donaciones de que fuera objeto por parte de varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 18.828,08.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/2000,

 
EL MINISTRO DE SALUD

Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de la Asociación
Cooperadora Hospital Municipal de Odontología “Dr. José Dueñas”, a favor del Hospital
Municipal de Odontología “Dr. José Dueñas”, conforme lo detallado en la planilla
adjunta, la cual forma parte integrante de la presente Resolución, cuyo valor asciende a
la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON OCHO
CENTAVOS ($ 18.828,08).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Salud. Lemus - Grindetti

ANEXO
 

RESOLUCIÓN Nº 326 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.

VISTO: el Expediente Nº 36.324/07 e incorporados, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que por los mismos el Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca” da cuenta de las
donaciones de que fuera objeto por parte de varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 67.983,63.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/2000,
 

EL MINISTRO DE SALUD
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de varios donantes a favor
del Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca”, conforme lo detallado en la planilla
adjunta, la cual forma parte integrante de la presente Resolución, cuyo valor asciende a
la suma total de PESOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES
CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($ 67.983,63).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO

    
 
RESOLUCIÓN Nº 332 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 81.004/05 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los mismos el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, da cuenta de
las donaciones de que fuera objeto por parte de varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 38.832,36.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/2000,
 

EL MINISTRO DE SALUD
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de varios donantes a favor
del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, conforme lo detallado en la
planilla adjunta, la cual forma parte integrante de la presente Resolución, cuyo valor
asciende a la suma total de PESOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA
Y DOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($ 38.832,36).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Salud. Lemus - Grindetti

ANEXO
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RESOLUCION Nº 366 - MSGC-MHGC/09 

 
Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.

VISTO: el Expediente N° 85.878/2006, y;

 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante el cargo de Bioquímica de Planta Asistente, con 30 horas
semanales, para desempeñarse en el Area de Hematología, en el Hospital General de
Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo a
la agente Mercedes Lorena FERNANDEZ, D.N.I. 25.435.801, CUIL. 27-25435801-6,
ficha 400.028;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA 

RESUELVEN  

Art. 1º .- Desígnase con carácter interino a la agente Mercedes Lorena FERNANDEZ,
D.N.I. 25.435.801, CUIL. 27-25435801-6, ficha 400.028, como Bioquímica de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, para desempeñarse en el Area de Hematología,
partida 4021.0020.MS.24. 028, del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”,
dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº
17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N° 18.047) y
Anexo “I”, Capítulo I, Artículo1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410), cesando como Profesional
de Guardia Bioquímica, suplente, partida 4021.0026.Z.25.928, del citado Hospital, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución Nº 09/MSGC/2008, de fecha 07 de enero
de 2008.-
Art. 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se indica
en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la situación
laboral que surja de la revisión de los archivos de la Administración Nacional de la
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Seguridad Social (ANSES), que realizará la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.-
Art. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 370 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 3.471/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Hospital “Bernardino Rivadavia”, dependiente del Ministerio de Salud, de este
Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Auxiliar de Enfermería, vinculado
con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido
nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
señor Oscar Rubén Olmos, D.N.I. 22.003.440, CUIL. 20-22003440-3, 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 del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN  

Artículo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, al señor Oscar Rubén Olmos, D.N.I. 22.003.440, CUIL. 20-22003440-3,
como Auxiliar de Enfermería, en el Hospital “Bernardino Rivadavia”, dependiente del
Ministerio de Salud, partida 4022.1500.S.B.01.0705.361, de acuerdo con lo establecido
en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto
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Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá
ser fehacientemente notificada al interesado por el Hospital “Bernardino Rivadavia”.
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti 
 
 

   
 
RESOLUCION Nº 375 - MSGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 64.784/06, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Ortopedia y Traumatología), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Niños
“Dr. Ricardo Gutiérrez”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado Hospital, solicita se cubra de inmediato, teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Germán Carlos García Llaver, D.N.I. 24.225.082, CUIL. 20-24225082-7, ficha
390.459;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y Anexo “I”, Capítulo I,
Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSySHyF/06;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN  

Art. 1º .- Desígnase con carácter interino al Dr. Germán Carlos García Llaver, D.N.I.
24.225.082, CUIL. 20-24225082-7, ficha 390.459, como Especialista en la Guardia
Médico Asistente (Ortopedia y Traumatología), con 30 horas semanales, partida
4021.0020.MS.24.954, en el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”,
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dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, y sus
modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo
1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº 375/SSySHyF/06.
Art. 2º .- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se indica
en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la presentación
de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Art. 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 401 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2009
 
VISTO: el Expediente Nº 34.752/07 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los mismos, el Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” da cuenta de las
donaciones de que fuera objeto por parte de varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 30.079,50.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/2000,
 

EL MINISTRO DE SALUD
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de varios donantes a favor
del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, conforme lo detallado en la planilla
adjunta, la cual forma parte integrante de la presente Resolución, cuyo valor asciende a
la suma total de PESOS TREINTA MIL SETENTA Y NUEVE CON CINCUENTA
CENTAVOS ($ 30.079,50).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Salud. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO

   
 
RESOLUCIÓN Nº 403 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 86.868/06 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que por los mismos el Hospital de Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer”, da
cuenta de las donaciones de que fuera objeto por parte de varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 44.724,95.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/2000,
 

EL MINISTRO DE SALUD 
Y EL MINISTRO DE HACIENDA 

RESUELVEN 
 

Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de varios donantes a favor
del Hospital de Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer”, conforme lo detallado en la
planilla adjunta, la cual forma parte integrante de la presente Resolución, cuyo valor
asciende a la suma total de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
VEINTICUATRO CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 44.724,95).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Salud. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 417 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2009
 
VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 73.994/05, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de
Instrumentadora Quirúrgica, vinculada con función considerada crítica para el normal
desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Sandra Patricia Leggio, D.N.I. 14.482.294, CUIL. 27-14482294-9, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a la designación
hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso conforme las
normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días
corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, vencido el cual
sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación quedará sin efecto
en forma automática e inmediata;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
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Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA 

RESUELVEN  
Artículo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la Señora Sandra Patricia Leggio, D.N.I. 14.482.294, CUIL.
27-14482294-9, como Instrumentadora Quirúrgica, en el Hospital General de Agudos
“Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.0700.T.A.01.0290.337, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá
ser fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital General de Agudos “Dr.
Juan A. Fernández”.
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 418 - MSGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2009
 
VISTO: El Expediente N° 91.834/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Pediatría), con 30 horas semanales, en el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco
Javier Muñiz”, 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. Emilce Cecilia Valles, D.N.I. 20.520.417, CUIL. 27-20520417-8, ficha 421.478;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/06, y
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modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva
conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN  

Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Emilce Cecilia Valles, D.N.I.
20.520.417, CUIL. 27-20520417-8, ficha 421.478, como Especialista en la Guardia
Médica Asistente (Pediatría), con 30 horas semanales, partida 4022.0000.MS.24.954,
del Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, dependiente del Ministerio de
Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordenanza Nº 41.455 reglamentada por Decreto Nº Nº 2.745/87 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/06 y modificatorias, cesando como Especialista en la
Guardia Médica (Pediatría), suplente, partida 4022.0006.Z.25.954, del citado Hospital,
cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 665/MSGC/08, de fecha 7 de abril
de 2.008.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud; Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 419 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2009
 
VISTO: El Expediente N° 58.440/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Anestesiología), con 30 horas semanales, en el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco
Javier Muñíz”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Angel Fabián Pantuso, D.N.I. 16.592.265, CUIL. 20-16592265-5, ficha 395.911;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva
conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
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LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA 

RESUELVEN  
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Angel Fabián Pantuso, D.N.I.
16.592.265, CUIL. 20-16592265-5, ficha 395.911, como Especialista en la Guardia
Médico Asistente (Anestesiología), con 30 horas semanales, partida
4022.0000.MS.24.954, del Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñíz”,
dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médico (Anestesiología),
suplente, partida 4022.0006.Z.25.954, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 420 - MSGC - MHGC/09
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2009 
 
VISTO: El Expediente N° 28.684/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Departamento Internación Psiquiátrica V,
con 40 horas semanales, en el Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo al
Dr. Ricardo Miguel Picasso, D.N.I. 11.077.175, CUIL. 20-11077175-5, ficha 343.880;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSYSHYF/06 y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN  

Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Ricardo Miguel Picasso, D.N.I.
11.077.175, CUIL. 20-11077175-5, ficha 343.880, como Jefe Departamento Internación
Psiquiátrica V, con 40 horas semanales, partida 4023.0020.MS.18.004 (P.62), del
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Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”, dependiente del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº
375-SSYSHYF/06, y modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Jefe Unidad Asistencial Nº 24 (Dependiente del Departamento Psiquiatría V), titular,
con 40 horas semanales, partida 4023.0020.MS.18.014 (P.64), del citado Hospital.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 421 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 33.311/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Anestesiología),
con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Karem Darío Hachim, D.N.I. 17.499.712, CUIL. 20-17499712-9;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva
conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN  

Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Karem Darío Hachim, D.N.I.
17.499.712, CUIL. 20-17499712-9, como Médico de Planta Asistente (Anestesiología),
con 30 horas semanales, partida 4022.0500.MS.24.024, del Hospital General de
Agudos “Dr. Cosme Argerich”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455 reglamentada por Decreto Nº Nº 2.745/87 y la Resolución Nº
375/SSySHyF/06 y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
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Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese. Lemus - Grindetti 
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 422 - MSGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 50.859/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Auxiliar de
Enfermería, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Rosa Joane Bernuy Torres, D.N.I. 93.990.414, CUIL. 27-93990414-5, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN  

Artículo 1º .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Rosa Joane Bernuy Torres, D.N.I. 93.990.414, CUIL.
27-93990414-5, como Auxiliar de Enfermería, en el Hospital General de Agudos “Dr.
Teodoro Álvarez”, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.0400.S.B.01.0705.361, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
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encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
precedente artículo 1º, hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites
de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días, a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que
deberá ser fehacientemente notificada al interesado por el Hospital General de Agudos
“Dr. Teodoro Álvarez”.
Artículo 3º .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 423 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 16.457/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Hospital “Dr. Braulio Moyano”, dependiente del Ministerio de Salud, de este
Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Auxiliar de Enfermería, vinculado
con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido
nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Jacqueline Paredes, D.N.I. 32.480.276, CUIL. 27-32480276-8, 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, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
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LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN  

Artículo 1º .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Jacqueline Paredes, D.N.I. 32.480.276, CUIL. 27-32480276-8,
como Auxiliar de Enfermería, en el Hospital “Dr. Braulio Moyano”, del Ministerio de
Salud, partida 4023.0030.S.B.01.0705.361, de acuerdo con lo establecido en el
Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº
986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo
1º, hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso conforme
las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días a
contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá ser
fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital “Dr. Braulio Moyano”.
Artículo 3º .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti 
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 425 - MSGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 41.537/06, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de
Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Auxiliar de
Enfermería, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Eugenia Genoveva Palavecino, D.N.I. 25.506.378, CUIL. 27-25506378-8, 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, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
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vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN  

Artículo 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 Eugenia Genoveva Palavecino, D.N.I. 25.506.378, CUIL.
27-25506378-8, como Auxiliar de Enfermería, en el Hospital General de Agudos
“Parmenio Piñero”, del Ministerio de Salud, partida 4022.0800.S.B.01.0705.361, de
acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo
anterior, hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, cuyo plazo no podrá exceder los sesenta (60) días, a
contar de la fecha de la presente Resolución, la que deberá ser fehacientemente
notificada por el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”.
Artículo 3º .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
DISPOSICIÓN N° 2 - SDGRBM/09
 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2009.
 

Visto las Leyes Nros. 93 (BOCBA N° 597), 123 -modificada por la Ley Nº 452- (BOCBA
N° 622) y 1.660 (BOCBA N° 2172); el Convenio de Préstamo N° 7.289-AR suscripto
con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), los Decretos Nros.
1.510/GCABA/97 (-DNU-, BOCBA N° 310), 1.960/GCABA/99 (BOCBA N° 803),
1352/GCABA/02 (BOCBA N° 1564), 403/GCABA/06 (BOCBA N° 2432),
1.149/GCABA/06 (BOCBA N° 2516), 599/GCABA/07 (BOCBA N° 2676),
2.075/GCABA/07 (BOCBA N° 2829) y 121/GCABA/08 (BOCBA N° 2875), la Resolución
Nº 29/SSMAMB/05 y el Expediente N° 29.812/05; y
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CONSIDERANDO:
 
Que, mediante Nota Nº 38 DGOING-2009 del 6 de febrero del corriente año, la
Dirección General de Obras de Ingeniería, organismo dependiente de la Subsecretaría
de Ingeniería y Obras Públicas del Ministerio de Desarrollo Urbano, solicita que esta
Subdirección General de Relaciones con el Banco Mundial preste conformidad para
que esa Dirección General renueve bajo su titularidad el Certificado de Aptitud
Ambiental Nº 2405, oportunamente otorgado a la entonces Unidad Ejecutora de la
Ciudad de Buenos Aires (UECBA), organismo cuyas competencias actualmente ejerce
esta Subdirección General, atento a que la ejecución de las Obras tituladas: “Túneles
Aliviadores del Emisario Principal del Arroyo Maldonado y Obras Complementarias”,
Licitación Pública Internacional N° LPI-N° 1/07, de acuerdo a lo previsto por el
Documento de Licitación aprobado por el Decreto 599/GCABA/07 y a la adjudicación
formalizada mediante el Decreto Nº 121/GCABA/08, se encuentra bajo la dependencia
del Ministerio de Desarrollo Urbano y de la Subsecretaría y Dirección General arriba
mencionadas;
Que en su oportunidad, en virtud del Decreto Nº 1960/99, en su Anexo II, la entonces
Unidad Ejecutora de la Ciudad de Buenos Aires (UECBA) tenía competencias para
realizar todas las gestiones conducentes a la ejecución adecuada y eficiente del
Proyecto de Protección de Inundaciones autorizado por la Ley 93, preparar, evaluar,
ejecutar y supervisar todos los subproyectos de la Ciudad de Buenos Aires
correspondientes al “Proyecto de Protección Contra Inundaciones“ financiado por el
Préstamo Subsidiario del Convenio BIRF N° 4.117-AR, realizar el control de las obras
contratadas, efectuar el seguimiento de los contratos de adquisiciones y servicios de
consultoría y realizar la gestión administrativa de dicho Proyecto;
Que la Ley 1.660 autorizó al Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires a suscribir
un convenio de préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF) para financiar el Programa de Gestión de Riesgo Hídrico, consistente en las
obras de readecuación de la red de desagües pluviales de la cuenca del Arroyo
Maldonado y medidas complementarias, resultantes del Proyecto de Protección contra
Inundaciones aprobado por la Ley N° 93, que se describen en el Anexo I integrante de
la primera de las leyes mencionadas;
Que con fecha 18 de mayo de 2006 la Ciudad de Buenos Aires, representada por su
Jefe de Gobierno, suscribió con el BIRF el Convenio de Préstamo Nº 7.289-AR para
financiar el Programa de Gestión del Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires;
Que dicho convenio de préstamo, en su cláusula 3.04, establece que la ciudad tomará
los recaudos necesarios para que el proyecto se lleve a cabo de conformidad con las
disposiciones de un Manual Operativo aceptable para el Banco, de acuerdo a los
requerimientos que se especifican en esa cláusula y que en la Sección VI del citado
convenio, asimismo, respecto de su fecha de entrada en vigencia y entre sus
condiciones de efectividad, figura como requisito la aprobación por la Ciudad del
Manual Operativo;
Que el Decreto N° 403/06 creó la Dirección General de Relaciones con el Banco
Mundial (DGRBCOM), asignándole entre sus responsabilidades primarias la de asistir
al Ministerio de Hacienda en la planificación, coordinación e instrumentación de la
ejecución y administración de los préstamos celebrados con el Banco Mundial en los
cuales la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sea elegible e invistiendo a dicha
Dirección General de las facultades previstas por la Ley N° 93 y su reglamentación
para el Proyecto de Protección contra Inundaciones (Préstamo BIRF 4.117-AR), las
que en adelante serían también aplicables al Programa de Gestión de Riesgo Hídrico
aprobado por Ley N° 1.660 (Préstamo BIRF 7.289 AR);
Que el Decreto N° 1.149/06 aprobó el Manual Operativo del Programa de Gestión de
Riesgo Hídrico de la Ciudad, elaborado en un todo de acuerdo con la Ley N° 1.660, el
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Convenio de Préstamo 7.289-AR y sus Anexos y el Decreto N° 403/06. Dicho
instrumento detalla las funciones, facultades, atribuciones y competencias con que
contaba la mencionada Dirección General y precisa las normas, condiciones,
procedimientos y organización institucional necesarios y adecuados para ejecutar el
Programa de Gestión del Riesgo Hídrico, mencionando que en particular, el decreto de
su creación le asigna a ese organismo el ejercicio de las facultades previstas por la Ley
N° 93 y su reglamentación para el Proyecto de Protección contra Inundaciones
(Préstamo BIRF 4117-AR), como asimismo las relacionadas con la ejecución del
Programa de Gestión de Riesgo Hídrico probado por Ley N° 1.660 (Préstamo BIRF
7289- AR); Que mediante el Decreto Nº 599/07 se aprobó el pliego de bases y
condiciones titulado: Documento de Licitación para la contratación de las Obras:
Túneles Aliviadores del Emisario Principal del Arroyo Maldonado y Obras
Complementarias. Licitación Pública Internacional N° LPI-N° 1/07, para la licitación de
las mencionadas obras en el marco de la Ley N° 1.660 y su reglamentación, el
Convenio de Préstamo BIRF N° 7.289-AR, y demás normas de la Ciudad de Buenos
Aires y de la República Argentina;
Que mediante el Decreto N° 2.075/07 se aprobó la nueva Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose las
responsabilidades primarias de la Subdirección General de Relaciones con el Banco
Mundial, atribuyéndose a este organismo, entre otras, las funciones de asistir al
Ministerio de Hacienda en la planificación, coordinación e instrumentación de la
ejecución y administración de los préstamos celebrados con el Banco Mundial en los
cuales la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sea elegible, asistir al Ministerio de
Hacienda en la planificación, coordinación e instrumentación de la ejecución y
administración de convenios de asistencia técnica con el Banco Mundial y de ejercer la
facultades previstas por la Ley N° 93 y su reglamentación para el Proyecto de
Protección contra Inundaciones (Préstamo BIRF N° 4.117- AR), las que serán también
aplicables al Programa de Gestión de Riesgo Hídrico aprobado por la Ley N° 1.660
(Préstamo BIRF N° 7.289-AR), siendo este organismo el reemplazante de los
anteriormente denominados Unidad Ejecutora de la Ciudad de Buenos Aires (UECBA)
y Dirección General de Relaciones con el Banco Mundial o SUPCE-DGRBM;
Que el Art. 2° del Decreto Nº 1.510/GCABA/97, ratificado por Resolución N°
41/LCABA/98 como Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires establece que la competencia de los órganos administrativos será la que
resulte, según los casos, de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, de las leyes
y de los reglamentos dictados en su consecuencia;
Que, respecto de lo indicado en el párrafo anterior, el Decreto N° 2.075/07 arriba
citado, establece entre las Responsabilidades Primarias de la Dirección General de
Obras de Ingeniería, las de realizar las obras previstas en el Plan Maestro de
Ordenamiento Hidráulico, entender e intervenir para promover el mejoramiento y
control del sistema hidráulico, de la infraestructura urbana, y de la red vial, ejecutar,
fiscalizar, controlar e inspeccionar las obras, los trabajos y consultorías que se ejecuten
por esa Dirección General, participar en la elaboración, fiscalizar y controlar la
tramitación de la documentación para la ejecución de las obras, los trabajos y
consultorías que se ejecuten por esa Dirección General;
Que en esta instancia resulta conveniente aclarar dicha situación efectuando una lógica
interpretación de las funciones anteriormente previstas para la Subdirección General de
Relaciones con el Banco Mundial y, respectivamente, para la Dirección General de
Obras de Ingeniería por el Decreto N° 2.075/07, entendiéndose razonablemente que,
lejos de superponerse, las competencias asignadas a los organismos mencionados por
esa norma se complementan, ya que el primero de ellos conserva la gestión, el
contralor administrativo del proyecto y las relaciones de coordinación con el organismo
internacional cofinanciante de las obras, mientras que el segundo se halla encargado



N° 3139 - 19/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°85

de la ejecución y fiscalización de los trabajos y de la tramitación de la documentación
específica para dichos fines;
Que esto por cuanto, si bien la competencia debe surgir de una norma expresa; tal
principio no debe ser desvirtuado a través de una interpretación literal. El campo de
actuación de las personas públicas se halla limitado por su especialidad. Debe
admitirse una mayor amplitud en la interpretación cuando se refiera a materias
comprendidas en los cometidos estatales propios, siempre que la solución afirmada no
afecte competencias de otras personas públicas (conf. Marienhoff Tratado de Derecho
Administrativo T I);
Que, por otra parte, el Decreto Nº 121/08, mediante el cual se aprobó la Licitación
Pública Internacional N° 1/07 y se adjudicaron las obras de los Túneles Aliviadores del
Emisario Principal del Arroyo Maldonado y Obras Complementarias, facultó al
Subdirector General de Relaciones con el Banco Mundial a emitir todos los actos
administrativos necesarios para la consecución de dichas obras, según lo establecido
por el documento de licitación aprobado por el Decreto Nº 599/GCBA/07, con el
acuerdo, en los casos que corresponda, del BIRF;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental fue expedido mediante la Resolución Nº
29/SSMAMB/05 de fecha 25 de abril de 2005 y bajo titularidad de la ya mencionada
Unidad Ejecutora de la Ciudad de Buenos Aires (UECBA), por un plazo de cuatro (4)
años, categorizando a las obras arriba mencionadas como de “Impacto Ambiental con
Relevante Efecto” y asignando a ese organismo las responsabilidades del
cumplimiento de las condiciones establecidas en dicho acto;
Que de acuerdo a lo anteriormente expresado debe entenderse que la descripción de
las responsabilidades y el cumplimiento de las condiciones previstas en los Arts. 2º, 3º
y 4º de la Resolución antes citada actualmente recae en la Dirección General de Obras
de Ingeniería, dependiente de la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas del
Ministerio de Desarrollo Urbano, de acuerdo a lo dispuesto por el ya citado Decreto N°
2.075/07;
Que de acuerdo a lo establecido por el Art. 32 de la Ley 123, el Certificado de Aptitud
Ambiental debe renovarse de acuerdo al plazo y condiciones que fije la
reglamentación;
Que, asimismo, conforme al Art. 34 del Anexo I del Decreto Nº 1352/02, se prevé que,
para aquellas actividades, proyectos, programas o emprendimientos, categorizados
como de Impacto Ambiental con Relevante Efecto el certificado de aptitud ambiental
tiene una validez de cuatro (4) años debiéndose solicitar su renovación dentro de los
sesenta (60) días anteriores a su vencimiento;
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL
 DE RELACIONES CON EL BANCO MUNDIAL

DISPONE:
 

Artículo 1° - Se presta conformidad para que la Dirección General de Obras de
Ingeniería, organismo dependiente de la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas
del Ministerio de Desarrollo Urbano, renueve bajo su titularidad y responsabilidad el
Certificado de Aptitud Ambiental Nº 2405, oportunamente otorgado a favor de la
entonces Unidad Ejecutora de la Ciudad de Buenos Aires (UECBA) mediante la
Resolución Nº 29/SSMAMB/05 de fecha 25 de abril de 2005 a fin de facilitar y agilizar
las tareas de la ejecución de las Obras tituladas: “Túneles Aliviadores del Emisario
Principal del Arroyo Maldonado y Obras Complementarias”, Licitación Pública
Internacional N° LPI-N° 1/07, de acuerdo a lo previsto por el Documento de Licitación
aprobado por el Decreto 599/GCABA/07 y a la adjudicación formalizada mediante el
Decreto Nº 121/GCABA/08.
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Artículo 2° -Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Obras de Ingeniería y a la Dirección
General de Evaluación Técnica, dependiente de la Agencia de Protección Ambiental
para su conocimiento y demás efectos. Remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano.
Art. 3º.- Archívese. Loza
 
 

   
 
 
DISPOSICION Nº 55 - DGTAYL/09 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2557), su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA-08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), y la Nota Nº 1023/DGTALMH/2009 y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la Locación y mantenimiento de Fotocopiadora,
con destino a ésta Dirección General;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 (B.O.C.B.A. Nº 2967) la Dirección General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Organo Rector del sistema de
contrataciones aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que, por Resolución Nº 3679/MHGC/08 se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda;
Que, por Disposición Nº 45/DGTALMH/09 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la contratación en cuestión y se
autorizó el llamado a Contratación Menor Nº 1492/SIGAF/2009 para el día 12 de marzo
de 2009 a las 14:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 38º de la Ley Nº
2.095, promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2/DGTALMH/2009, se recibieron dos (2)
ofertas de las firmas: Ecadat S.A. y Sumpex Trade S.A.;
Que, se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y por el cual se aconseja adjudicar a la firma Ecadat S.A. resultar su
oferta más conveniente conforme el art. 108 de la Ley nro. 2095;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por del Decreto Nº 754-GCBA-08
(B.O.C.B.A. Nº 2960);
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE HACIENDA EN SU CARACTER DE

TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
Art. 1°.- Apruébese la Contratación Menor Nº 1492-SIGAF-09 al amparo de lo
establecido por el Artículo Nº 38 de la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº. 2.557) y adjudícase el Servicio de Locación y
Mantenimiento de Fotocopiadora a la firma Ecadat S.A. (Renglón Nro. 1 ) por la suma
de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($ 2.380,00) con destino
a ésta Dirección General.
Art. 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto General
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de Gastos y Cálculos de Recursos.
Art. 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de esta Dirección General
Técnica Administrativa y Legal.
Art. 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página
de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el término de un (1) día,
notifíquese a la empresa oferente.
Art. 5º.- Autorízase al Departamento Coordinación Económica a emitir la respectiva
Orden de Compra, ajustada al proyecto obrante en el actuado.
Art. 6º.- Regístrese y remítase a la Dirección Técnica para la prosecución de su trámite.
Cumplido, previo al archivo de las presentes actuaciones pase a intervención de la
Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Hacienda. Garcia
 
 
 

 

   
DISPOSICIÓN Nº 65 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2009.
 

VISTO: Diversas actuaciones, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la primera parte del artículo 39º de la Ley Nº 471, establece el régimen de
contrataciones de trabajadores por tiempo determinado comprendiendo exclusivamente
la prestación de servicios de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las
funciones propias del régimen de carrera, y que no puedan ser cubiertos por personal
de planta permanente;
Que, posteriormente por Decreto Nº 948/05, se establece que los contratos de locación
de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004, que hayan sido renovados durante el
corriente año y se encuentren en curso de ejecución, celebrados por el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco del Decreto Nº 2.138/01, y
modificatorios y que no encuadren dentro de las excepciones previstas en el artículo
3º, son adecuados al régimen establecido en la primera parte del artículo 39º de la
mencionada Ley, a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto;
Que, asimismo por Resolución Nº 3.206-SHyF/05, se reglamentó dicho Decreto, y por
Resolución Nº 1.154-MHGC/06, se establece regulaciones para los montos brutos de
los contratos encuadrados en dicho régimen;
Que, es de hacer notar que por Disposición Nº 499-DGRH/06, de fecha 4 de octubre de
2.006, se aprobó la planilla y el procedimiento de cambio de destino para las personas
contratadas con Relación de Dependencia, incluidas en los términos del Decreto Nº
948/05 y normativas complementarias;
Que, por lo expuesto procede proyectar el acto administrativo pertinente,
disponiéndose el cambio de destino, de diverso personal.
Por ello,

 
UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 

Artículo 1º.- Dispónese el cambio de destino de las personas que se indican en el
Anexo “I” que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición en
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el modo y condiciones que se señala, quienes se encuentran contratados bajo la
modalidad de Relación de dependencia, conforme los términos del Decreto Nº 948/05 y
normativas complementarias.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti
 
 

ANEXO
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 66 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2009.
 

VISTO: Diversas actuaciones, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la primera parte del artículo 39º de la Ley Nº 471, establece el régimen de
contrataciones de trabajadores por tiempo determinado comprendiendo exclusivamente
la prestación de servicios de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las
funciones propias del régimen de carrera, y que no puedan ser cubiertos por personal
de planta permanente;
Que, posteriormente por Decreto Nº 948/05, se establece que los contratos de locación
de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004, que hayan sido renovados durante el
corriente año y se encuentren en curso de ejecución, celebrados por el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco del Decreto Nº 2.138/01, y
modificatorios y que no encuadren dentro de las excepciones previstas en el artículo
3º, son adecuados al régimen establecido en la primera parte del artículo 39º de la
mencionada Ley, a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto;
Que, asimismo por Resolución Nº 3.206-SHyF/05, se reglamentó dicho Decreto, y por
Resolución Nº 1.154-MHGC/06, se establece regulaciones para los montos brutos de
los contratos encuadrados en dicho régimen;
Que, es de hacer notar que por Disposición Nº 499-DGRH/06, de fecha 4 de octubre de
2.006, se aprobó la planilla y el procedimiento de cambio de destino para las personas
contratadas con Relación de Dependencia, incluidas en los términos del Decreto Nº
948/05 y normativas complementarias;
Que, por lo expuesto procede proyectar el acto administrativo pertinente,
disponiéndose el cambio de destino, de diverso personal.
Por ello,
 

LA UNIDAD DE GESTIÓN DE
RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 

Artículo 1º.- Dispónese el cambio de destino de las personas que se indican en el
Anexo “I” que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición en
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el modo y condiciones que se señala, quienes se encuentran contratados bajo la
modalidad de Relación de dependencia, conforme los términos del Decreto Nº 948/05 y
normativas complementarias.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti
 
 

ANEXO
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 67 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 114.038-DGHP/07 y teniendo en cuenta los términos de la
Resolución N° 1.525-SHyF/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Artículo 1°, de la misma se delegó en l a ex-Dirección General de Recursos
Humanos, de la ex-Secretaría de Hacienda y Finanzas, la facultad de dictar las normas
complementarias e interpretativas que sean necesarias, entre otras, en el marco del
Decreto N° 583/05;
Que, por el Artículo 1° de la Resolución N° 1.843/S HyF/05, se aprobó el
reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/04, modifi cado por su similar N° 583/05;
Que, posteriormente se recepcionaron numerosos reclamos amparados en el título
habilitante, obtenido por los recurrentes y que fueran emitidos con posterioridad a la
fecha de implementación de la Carrera Administrativa;
Que, en consecuencia y habiéndose constituido la Comisión Evaluadora de Reclamos,
ésta resolvió con criterio de gobierno y privilegiando el perfil de capacitación al que
hace referencia el nuevo régimen escalafonario, concluyó que correspondería extender
el plazo de aceptación de los títulos hasta el 31 de diciembre de 2.005;
Que, en tal situación encuadra la agente Nancy Débora Hidalgo, D.N.I. 21.982.538,
CUIL. 27-21982538-8, ficha 379.984, perteneciente al Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, quien posee el título de Contadora Pública;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, de la
Agencia Gubernamental de Control, manifiesta que la tarea que realiza la nombrada es
acorde al título que ostenta;
Que, por lo expuesto procede efectuar la norma legal pertinente a fin de regularizar la
situación planteada.
Por ello,
 

LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Regularízase a partir del 1 de enero de 2.009, la situación de revista de la
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agente Nancy Débora Hidalgo, D.N.I. 21.982.538, CUIL. 27-21982538-8, ficha 379.984,
dejándose establecido que se le asigna la partida 3501.0000.P.A.04.0270.207, del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, deja partida 3501.0000.A.A.04.0080.000, del
citado Ministerio.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti 
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 68 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 1.217-HMIRS/08 y teniendo en cuenta los términos de la
Resolución N° 1.525-SHyF/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Artículo 1°, de la misma se delegó en l a ex-Dirección General de Recursos
Humanos, de la ex-Secretaría de Hacienda y Finanzas, la facultad de dictar las normas
complementarias e interpretativas que sean necesarias, entre otras, en el marco del
Decreto N° 583/05;
Que, por el Artículo 1° de la Resolución N° 1.843/S HyF/05, se aprobó el
reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/04, modifi cado por su similar N° 583/05;
Que, posteriormente se recepcionaron numerosos reclamos amparados en el título
habilitante, obtenido por los recurrentes y que fueran emitidos con posterioridad a la
fecha de implementación de la Carrera Administrativa;
Que, en consecuencia y habiéndose constituido la Comisión Evaluadora de Reclamos,
ésta resolvió con criterio de gobierno y privilegiando el perfil de capacitación al que
hace referencia el nuevo régimen escalafonario, concluyó que correspondería extender
el plazo de aceptación de los títulos hasta el 31 de diciembre de 2.005;
Que, en tal situación encuadra la agente Susana María Herrera, D.N.I. 12.589.288,
CUIL. 23-12589288-4, ficha 305.638, perteneciente al Hospital Materno Infantil “Ramón
Sardá”, del Ministerio de Salud, quien posee el título de Licenciada en Enfermería;
Que, es de hacer notar que la tarea que realiza la causante es acorde al título que
ostenta;
Que, el citado Hospital presta su respectiva conformidad;
Que, por lo expuesto procede efectuar la norma legal pertinente a fin de regularizar la
situación planteada.
Por ello,
 

UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Regularízase a partir del 1 de enero de 2.009, la situación de revista de la
agente Susana María Herrera, D.N.I. 12.589.288, CUIL. 23-12589288-4, ficha 305.638,
dejándose establecido que se le asigna la partida 4021.0030.P.A.04.0270.243, del
Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, del Ministerio de Salud, deja partida
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4021.0030. T.A.03.0290.333, del citado Hospital.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti 
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 69 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 74.116/06 y teniendo en cuenta los términos de la Resolución
N° 1.525-SHyF/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Artículo 1°, de la misma se delegó en l a ex-Dirección General de Recursos
Humanos, de la ex-Secretaría de Hacienda y Finanzas, la facultad de dictar las normas
complementarias e interpretativas que sean necesarias, entre otras, en el marco del
Decreto N° 583/05;
Que, por el Artículo 1° de la Resolución N° 1.843/S HyF/05, se aprobó el
reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/04, modifi cado por su similar N° 583/05;
Que, posteriormente se recepcionaron numerosos reclamos amparados en el título
habilitante, obtenido por los recurrentes y que fueran emitidos con posterioridad a la
fecha de implementación de la Carrera Administrativa;
Que, en consecuencia y habiéndose constituido la Comisión Evaluadora de Reclamos,
ésta resolvió con criterio de gobierno y privilegiando el perfil de capacitación al que
hace referencia el nuevo régimen escalafonario, concluyó que correspondería extender
el plazo de aceptación de los títulos hasta el 31 de diciembre de 2.005;
Que, en tal situación encuadra el agente Ramón Emiliano Brua, D.N.I. 22.006.291,
CUIL. 20-22006291-1, ficha 378.959, perteneciente al Hospital Materno Infantil “Ramón
Sardá, quien posee el título de Enfermero;
Que, es de hacer notar que el citado Hospital, manifiesta que la tarea que realiza el
nombrado es acorde al título que ostenta;
Que, por lo expuesto procede efectuar la norma legal pertinente a fin de regularizar la
situación planteada.
Por ello,
 

LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Regularízase a partir del 1 de enero de 2.009, la situación de revista del
agente Ramón Emiliano Brua, D.N.I. 22.006.291, CUIL. 20-22006291-1, ficha 378.959,
dejándose establecido que se le asigna la partida 4021.0030.T.A.03.0290.333, del
Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, deja partida 4021.0030.S.B.03.0705.361, del
citado Hospital.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
DISPOSICIÓN N° 14- IZLP/09
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
 
VISTO la Carpeta N° 13/IZLP/08 y la Ley Nro.2095/06 promulgada por Decreto N°
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A.Nro. 2557) y su Decreto Reglamentario Nro. 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. N° .2960) ,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Instituto de Zoonosis “Luis Pasteur” tramita la
adquisición de viruta para Bioterio con destino a este Instituto
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento presupuestario
para el presente ejercicio.
Que mediante Disposición N° 76/IZLP/2008 (fs.24) se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones y se dispuso el llamado a Licitación Publica Nª.2489/2008 para el día
10-02-2009 a las 11:00 hs., al amparo de lo establecido en el Art.31 de la Ley N°
2095/06.
Que tal como luce en el Acta de Apertura N. 268/2009 (fs 63/4) se recibieron tres (3)
ofertas de las firmas RUBEN OMAR CASTRO, GUILLERMO N. CABAÑAS y HOLLEN
AG. LTDA. SRL. Que a fojas 75 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Acta de Preadjudicación Nª 291/2009 (
fs.79/80 ), por la cual resulta preadjudicataria la firma: HOLLEN AG. LTDA SRL.
(Reng.1) basándose en el Art. 108 de la Ley Nro. 2095/06.
Que el acta emitida en consecuencia fue exhibida en cartelera de este Instituto, en
Boletín oficial y en la pag. Web del Gobierno de la ciudad, el día 20/02/09, vencido el
término para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna.
Que, mediante la Resolución N° 1.226-MSGC-2007 se constituyó como Unidad
Operativa de Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud, al Instituto de Zoonosis
Luis Pasteur.; Por ello y de acuerdo a las facultades conferidas por el Articulo 13 del
Decreto N°754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960) reglamentario de la Ley Nro.2095/06
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
CONJUNTAMENTE CON EL COORDINADOR 

DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
DISPONEN:

 
Art. 1° .- Apruébase la Licitación Publica Nª 2489/2008, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31de la Ley N° 2095/06 y adjudicase la adquisición de viruta para
Bioterio a la firma: HOLLEN AG. LTDA. SRL por la suma de pesos: Catorce mil
setecientos ($14.700), con destino a este Instituto, según el siguiente detalle: Renglón
Cantidad Precio Unitario Imp. Total Firma1 10.000Kg $1,47 $14.700. HOLLEN AG.
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LTDA.SRL.
Art. 2° - Dicho gasto se imputara a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigor.
Art. 3° - Autorizase a la Sección Compras de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur a
emitir la respectiva Orden de Compra.
Art. 4° - Regístrese y remítase a la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de
Salud y a la Dirección General de Contaduría; cumplido archivese. Calcio - Lencinas
 
 
 

   
DISPOSICIÓN N° 62 - HNBM/09
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2009.
 
VISTO LA CARPETA N° 20/HNBM/09 Y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Psicofármacos, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y Contrataciones de
la Ciudad N° 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto N° 1772/GCBA/06,
B.O.C.B.A. N° 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley N° 2273/G.C.B.A./07,
B.O.C.B.A. N° 2604/07 y Ley N° 2296/G.C.B.A./07, Decreto N° 427/G.C.B.A./07,
B.O.C.B.A N° 255/07 y el Decreto reglamentario N° 754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. N°
2960/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 4.
Que, mediante Disposición N° 52-HNBM-09 del 26-02-09, (fs 10) se dispuso el llamado
mediante Contratación Directa Por Urgencia N° 1378/SIGSF/09 Art. 28 Apartado 6° Ley
2095/06, para el día 04-03-09, a las 10 hs al amparo de lo establecido en el art. 92 de
la Ley de Compras N° 2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. N° 2557/06 y su Decreto
Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. N° 2960/08.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Novartis Argentina S.A, 2) Medipharma S.A, 3) Fada Pharma S.A, 4)
Organon Argentina S.A.Q.I.Y.C, 5) Pfizer S.R.L, 6) Laboratorios Duncan S.A, 7)
Biocrom S.A.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 527/09 Fjs. 161/162, se recibieron Tres
(3) ofertas de las firmas: 1) Biofarma Argentina S.R.L, 2) Medipharma S.A, 3) Novartis
Argentina S.A.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 169/170) que ordena la
reglamentación art. 106 inc. d) Decreto N° 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se
elabora el Dictamen de Evaluación N° 471/SIGF/09 (fs 173/174) por el cual resulta
preadjudicataria la firma: 1) Novartis Argentina S.A, 2) Biofarma Argentina S.R.L, 3)
Medipharma S.A, acuerdo a lo normado por el Art. 108 y 109, Ley 2095/G.C.B.A./06 y
Decreto reglamentario N° 754/G.C.B.A./08.
Que, los Insumos a Adquirir mediante la presente Contratación Directa fueron incluidos
oportunamente en las Compras Centralizadas sin que a la fecha fueran Recepcionados
en el Hospital, motivo por el cual se procedió a su preadjudicación.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad N° 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 13 del Decreto reglamentario N° 754/G.C.B.A./08.
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO

Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA,
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN:
 
Art. 1- Apruébese la CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA N° 1378/09
realizada al amparo de lo establecido en el Art. 28 Inc. 6, de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad N° 2095/G.C.B.A./06 y Decreto Reglamentario N°
754/G.C.B.A./08 por el Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la adquisición de
Psicofármacos, solicitado por el SERVICIO DE FARMACIA a las firmas:
1) Biofarma S.R.L, el renglón: 3 por la suma de pesos: Tres Mil Noventa y Dos. ($
3.092,00).
2) Novartis Argentina S.A, los Renglones: 1 y 2 por la suma de pesos: Treinta y Dos Mil
Doscientos Noventa y Tres con Ochenta Centavos. ( $ 32.293,80).
3) Medipharma S.A, el Renglón: 3 por la suma de pesos: Cinco Mil Setecientos Doce ($
5.712,00).
Por la suma de pesos: Cuarenta y Un Mil Noventa y Siete con Ochenta Centavos.
Art. 2°- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 180/185.
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 109 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 110 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese. 
Cafferata - Gavechesky
 
 

Ministerio de Educación
   
 
DISPOSICIÓN N° 232-DGIyE/09 
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2009.
 

VISTO: El presente Expediente Nº 11.881/2009, la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008,
Decreto Nº 1.132-GCBA/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de instalación de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela
Primaria Común Nº 3 “Policía Federal Argentina”, sita en Argerich 2849 del Distrito
Escolar Nº 17, Ciudad de Buenos Aires;
Que la cañería del establecimiento se encuentra en mal estado de conservación. La
misma es galvanizada y esta embutida en la mayor parte de los tramos, donde también
puede observarse la presencia de tomas taponadas;
Que la escuela está calefaccionada a través de estufas de cámara abierta en aulas, las
cuales carecen de rejas de protección mecánica interior y las respectivas ventilaciones
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de todos los locales. Es necesaria la ejecución a nuevo de la ventilación del
termotanque de la concesión y la puesta en funcionamiento de la cocina industrial, la
que se encuentra en mal estado de uso y conservación;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en
los Considerandos precedentes, asciende a la suma de pesos doscientos veinticuatro
mil doscientos veinticinco con veintiocho centavos ($ 224.225,28.-);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325-GCBA/2008, publicando en la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con cinco (5) de
anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
establecido por el Decreto Nº 1.132-GCBA/2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad; 
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto Nº 8828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
83-SIGAF-09 (14-09) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela Primaria Común Nº 3
“Policía Federal Argentina”, sita en Argerich 2849 del Distrito Escolar Nº 17 Ciudad de
Buenos Aires;
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
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Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 83-SIGAF/09 (14-09).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 83-SIGAF/09 (14-09) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación de gas y termomecánica Escuela Primaria Común
Nº 3 “Policía Federal Argentina”, sita en Argerich 2849 del Distrito Escolar Nº 17,
Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma
de pesos doscientos veinticuatro mil doscientos veinticinco con veintiocho centavos ($
224.225,28).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 26 de marzo de
2009, a las 12:00 hs. en la sede de la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, en el Boletín
Oficial por cinco (5) días con cinco (5) días de anticipación al acto de apertura y en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar,
e invítese a seis (6) empresas del ramo.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
DISPOSICIÓN N° 54 - DGTALMC/09
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2.095/2006 promulgada por Decreto N° 1.772/GCBA/2006
(B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N°
2.960) y el Expediente N° 8028/2009 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación la Unidad de Servicios Centrales dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, tramita la aprobación de la Licitación
Pública N° 401/2009 por el Servicio de Artes Graficas con destino a la Comisión del
Patrimonio Histórico Cultural dependiente del Ministerio de Cultura, por un importe de
PESOS CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES
($188.293,00);
Que, a fojas 2/6 obra la Solicitud del Gasto N° 6.384 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio presupuestario 2009;
Que, a fojas 8/21 obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas;
Que, por Disposición N° 171-DGCyC-2008 (B.O.C.B.A. N° 2.968) la Dirección General
de Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las
facultades otorgadas por el Artículo 85 de la Ley N° 2.095/2006, aprobó el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales;
Que, por Resolución N° 1.926-MCGC-2008 se estableció como Unidad Operativa de
Adquisiciones a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Cultura.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 3° de la Ley N° 2.095/2006
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(B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N°
2.960),
 

LA DIRECCIÓN GENERAL TÉNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE CULTURA

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE

 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como Anexo forman parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Autorizase a la Unidad de Servicios Centrales, dependiente de la Dirección
General, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, a efectuar la
Licitación Pública N° 401/2009 para el día 16-04-2009 a la hora 11.00, al amparo de lo
establecido Artículo 31°, concordante con el párrafo primero del Artículo 32° de la Ley
N° 2.095/2006, por el Servicio de Artes Graficas, de acuerdo con las cláusulas
particulares y especificaciones técnicas aprobadas en el artículo primero de la
presente, con destino a la Comisión del Patrimonio Histórico Cultural dependiente del
Ministerio de Cultura, por un monto total de PESOS CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES ($188.293,00).
Artículo 3°.- El gasto que demanda la presente cuenta con el respaldo presupuestario
correspondiente al ejercicio 2009.
Artículo 4°.- Remítanse las invitaciones, de acuerdo a lo establecido en el Artículo N°
93°, del Decreto N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960), reglamentario de la Ley
2.095/2006.
Artículo 5°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 98° del Decreto N° 754/GCBA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960), reglamentario de la Ley N° 2.095/2006.
Artículo 6°.- Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Generales: gratuito.
Artículo 7°.- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines vuelva a la Unidad de
Servicios Centrales de este Ministerio, para la prosecución de su trámite. Capato
 

ANEXO
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
DISPOSICIÓN Nº 264 - DGET/09
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
 

VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01 I la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N° 254-
MMAGC-07 y el Expediente N° 79.524/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Ampliación de superficie y usos conforme Art. 5.2.4.1 del Código de
Planeamiento Urbano (servicios, baños, vestuarios, comedor para el personal,
circulaciones protegidas, protección acústica, control de calidad, cámara
transformadora de Edenor, instalaciones para evitar la contaminación del medio
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ambiente, carga y descarga y oficinas administrativas (autorizado por Informe N° 3520/
SIU-DGIUR/2006 en 809,26 m2), Rubro Existente Habilitado: “(501.490) Fabricación de
medicamentos y productos farmacéuticos cuando se reciban los componentes ya
elaborados, elaboración de catgut a base de tripas ya procesadas, preparación de
hojas para usos medicinales (productos de herboristería) (ClaNAE 2423.1) por
Expediente N° 16.704/71 y Expediente N° 3.371/93 (Superficie 970,53 m2)“, a
desarrollarse en el inmueble sito en Palpa N° 2862/70/76/78/86, Planta Baja, 1° y 2°
Piso, con una superficie existente de 970,53 m2 , una superficie a habilitar de 809,26
m2 y una superficie total de 1.779,79, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17,
Sección: 37, Manzana: 1081 Parcela: 15- 16- 17 y 18, Distrito de zonificación: R2bl;
Que se encuentra agregada al Expediente de la referencia, copia del Certificado de
Habilitación correspondiente al Expediente N° 3.371/093;
Que en el Informe N° 0015-DGET/09, el área de evaluación ambiental de esta
Dirección General, considera ala actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 1352-GCBA-02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Ampliación de superficie y usos conforme Art.
5.2.4.1 del Código de Planeamiento Urbano (servicios, baños, vestuarios, comedor
para el personal, circulaciones protegidas, protección acústica, control de calidad,
cámara transformadora de Edenor, instalaciones para evitar la contaminación del
medio ambiente, carga y descarga y oficinas administrativas (autorizado por Informe N
° 3520/SIU-DGIUR/2006 en 809,26 m2), Rubro Existente Habilitado: “(501.490)
Fabricación de medicamentos y productos farmacéuticos cuando se reciban los
componentes ya elaborados, elaboración de catgut a base de tripas ya procesadas,
preparación de hojas para usos medicinales (productos de herboristería) (ClaNAE
2423.1) por Expediente N° 16.704/71 y Expediente N° 3.371/93 (Superficie 970,53
m2)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Palpa N° 2862/70/76/78/86, Planta Baja, 1°
y 2° Piso, con una superficie existente de 970,53 m2 , una superficie a habilitar de
809,26 m2 y una superficie total de 1.779,79, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
17, Sección: 37, Manzana: 1081 Parcela: 15- 16- 17 y 18, Distrito de zonificación: R2bl;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Laboratorios IMA
S.A.I.C., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
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y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 265 - DGET/09
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 1.317/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad “Equipamiento: Depósitos: Depósito de artículos de hierro, acero y alambres
(550.900); Depósito de cables y conductores de electricidad (560.060); Depósito de
artículos de plomería, electricidad, calefacción, etc., materiales e implem. para la const.
art. sanitarios y elementos procedentes de demolición (550.710); Servicios Terciarios:
Oficina Comercial (604.020)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Castro Nº 1240/70
y Castro Barros Nº 1225, Planta Baja, con una superficie de 6.180,53 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 36, Manzana: 90, Parcela: 19,
Distrito de zonificación: RUA;
Que, en el Informe Nº 1823-DGET/09, el área de evaluación ambiental de esta
Dirección General, considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
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DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE

 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Equipamiento: Depósitos: Depósito de
artículos de hierro, acero y alambres (550.900); Depósito de cables y conductores de
electricidad (560.060); Depósito de artículos de plomería, electricidad, calefacción, etc.,
materiales e implem. para la const. art. sanitarios y elementos procedentes de
demolición (550.710); Servicios Terciarios: Oficina Comercial (604.020)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Castro Nº 1240/70 y Castro Barros Nº 1225, Planta
Baja, con una superficie de 6.180,53 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 6, Sección: 36, Manzana: 90, Parcela: 19, Distrito de zonificación:
RUA; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de SUTEC S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º-Establécese que el Certificado de Aptitud Ambiental otorgado se encuentra
sujeto a la autorización definitiva de localización, extendida por el organismo de
planificación correspondiente.
Artículo 5º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 6º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 7º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

ANEXO
 

   
DISPOSICIÓN Nº 266 - DGET/09
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 69.501/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Establecimientos de Sanidad: “Centro Médico u Odontológico (700.190)”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Juan Bautista Alberdi N° 5275, Planta
Baja y Planta Alta, Unidad Funcional N° 4, con una superficie de 177,07 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 60, Manzana: 67, Parcela: 14,
Distrito de zonificación: C3;

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
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Que, en el Informe Nº 527/DGET/09, el área de evaluación ambiental de esta Dirección
General, considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Establecimientos de Sanidad: “Centro Médico
u Odontológico (700.190)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Juan
Bautista Alberdi N° 5275, Planta Baja y Planta Alta, Unidad Funcional N° 4, con una
superficie de 177,07 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 60,
Manzana: 67, Parcela: 14, Distrito de zonificación: C3, como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Alejandra Isabel
Oviedo, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 267 - DGET/09
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
 

VISTO:  El Expediente Nº 79.756/07 por el que tramita el Certificado de Aptitud
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Ambiental N° 9.175 y las Disposiciones N° 984-DGET/08 y N° 061-DGET/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 984-DGET/08 se categorizó como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto, a la actividad “Industria: Fabricación de muebles y partes de
muebles principalmente de madera (3610.1).Taller de carpintería, ebanistería y
tapizado de muebles (501.270)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Monte N° 4.545,
planta baja y entrepiso, con una superficie de 432,91m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 54, Manzana: 98B, Parcela: 22, Distrito de zonificación:
R2bIII, otorgándose el Certificado de Aptitud Ambiental registrado bajo el número 9.175
a nombre de Juan David Galbarino y Juan Omar Daris Sociedad de Hecho;
Que, por Disposición N° 061-DGET-09 se modificó el nombre de los titulares de la
actividad correspondiendo a Juan David Galbarino y Juan Omar Adris, Sociedad de
Hecho;
Que, por presentación del 18 de febrero de 2009 se solicita la rectificación del domicilio
del emprendimiento correspondiendo al de la calle Monte N° 4.245, planta baja y
entrepiso;
Que, del análisis de la documentación agregada en los actuados surge que
corresponde acceder a lo solicitado.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
Nº 11-APRA/08,
 

El DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 

Artículo 1º.-Rectifícase el artículo 1° de la Disposición N° 984-DGET/08, en lo que
respecta al domicilio del emprendimiento, siendo el correcto el de la calle Monte N°
4.245, planta baja y entrepiso.
Artículo 2º.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 9.175.
Artículo 3°.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter
 
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 268 - DGET/09
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
 

VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº 123-
SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07 y el
Expediente Nº 60.081/08, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Industria: (ClaNAE N° 1520.9) Elaboración de helados con venta directa
al público; Comercio Minorista: (601.050) De helados (sin elaboración); (601.030) De
masas, bombones, sandwiches (sin elaboración); (601.010) De bebidas en general
envasadas”, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Francisco Beiró Nº 4459,
Planta Baja, con una superficie de 61.35 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
15, Sección: 89, Manzana: 97A, Parcela: 22A, Distrito de zonificación: C3II;
Que, en el Informe N° 1.737-DGET/09, el área de evaluación ambiental de esta
Dirección General, considera a las actividades peticionadas como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de las actividades;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a las actividades: “Industria: (ClaNAE N° 1520.9) Elaboración
de helados con venta directa al público; Comercio Minorista: (601.050) De helados (sin
elaboración); (601.030) De masas, bombones, sandwiches (sin elaboración); (601.010)
De bebidas en general envasadas”, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida
Francisco Beiró Nº 4459, Planta Baja, con una superficie de 61.35 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 89, Manzana: 97A, Parcela: 22A, Distrito de
zonificación: C3II; como de impacto ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ana María
Bragalini, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de las
actividades.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
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ANEXO 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 269 - DGET/09
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2009.
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº 123-
SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07 y el
Expediente Nº 44.413/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Fabricación de envases plásticos (2520.1) Fabricación de productos
plásticos por moldeado o extrusión (2520.9)”, a desarrollarse en el inmueble sito en
José I. Rucci Nº 3348/50, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 1.180,55 m2
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 78, Manzana: 116, Parcela: 14 y
15, Distrito de zonificación: I1;
Que, en el Informe N° 1.619-DGET-09, el área de evaluación ambiental de esta
Dirección General, considera a las actividades peticionadas como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de las actividades;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a las actividades: “Fabricación de envases plásticos (2520.1)
Fabricación de productos plásticos por moldeado o extrusión (2520.9)”, a desarrollarse
en el inmueble sito en José I. Rucci Nº 3348/50, Planta Baja y Planta Alta, con una
superficie de 1.180,55 m2 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 78,
Manzana: 116, Parcela: 14 y 15, Distrito de zonificación: I1; como de impacto ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Bidoncenter S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de las

Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
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actividades.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 270 - DGET/09
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 44.217/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Industria: fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos
automotores y sus motores (ClaNAE 3430.0)”, a desarrollarse en el inmueble sito en
Avenida Colonia Nº 456, Planta Baja, Planta Alta y Entrepiso 1 y 2, con una superficie
de 569,71 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 24, Manzana: 59,
Parcela: 14, Distrito de zonificación: C3II;
Que, en el Informe N° 783-DGET/09 de fecha 20 de enero de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a las actividades
peticionadas como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de las actividades;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
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Artículo 1º.-Categorízase a las actividades: “Industria: fabricación de partes, piezas y
accesorios para vehículos automotores y sus motores (ClaNAE 3430.0)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Colonia Nº 456, Planta Baja, Planta Alta y
Entrepiso 1 y 2, con una superficie de 569,71 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 2, Sección: 24, Manzana: 59, Parcela: 14, Distrito de zonificación: C3II;
como de impacto ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Arg-Junt S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de las
actividades.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 
 

Organos de Control

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
RESOLUCIÓN Nº 24 - PG/09
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2009.
 
VISTO: el expediente n. 556/2009, el decreto N° 60-GCBA-08 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el decreto Nro. 60-GCBA-2008 se facultó al titular de la Vicejefatura de
Gobierno, a los Ministros/as y Secretarios del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con
rango o nivel equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de
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servicios y/u obra hasta un monto máximo de pesos seis mil ($ 6.000.-) mensuales por
contrato, dentro de sus disponibilidades presupuestarias;
Que por dicho decreto se faculta a su vez a los mencionados funcionarios/as a delegar
en los Subsecretarios o Directores Generales de su jurisdicción, la suscripción de los
instrumentos contractuales correspondientes;
Que las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de
Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as creado por la Ley Nro. 269;
Que asimismo las personas que se indican en el Anexo I de la presente Resolución,
han declarado bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta
Permanente ni Planta Transitoria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni
prestan servicios en el mismo en calidad de pasante o asistente técnico por convenios
realizados con institución alguna, ni perciben subsidios por razones de falta de empleo
y que, además, no han celebrado contrato alguno con dicho Gobierno cuya vigencia se
superponga con el período del contrato respecto del cual suscriben;
Que de conformidad con lo expuesto, por la presente actuación tramitan la
contrataciones bajo la figura de locación de obra, correspondientes al año 2009;
Por ello en uso de las atribuciones legales que le son propias;
 

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Articulo. 1.- Autorizase la contratación del Sr. GUSTAVO ARIEL LUENGO, DNI.
22.652.115, para prestar servicios bajo la figura de locación de obra en esta
Procuración General, en el modo y forma que se detalla en el Anexo “I” que como tal
forma parte integrante de la presente.
Articulo. 2.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de la remuneración
en una Orden General de Pago.
Articulo. 3.- A los efectos de su cobro, mensualmente deberá adicionarse las
certificaciones de servicios correspondientes.
Articulo. 4.- La persona contratada debe proceder a la apertura de una cuenta corriente
o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales,
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deposite las
remuneraciones correspondientes y comprometerse a comunicar fehacientemente los
datos de la cuenta precitada a la Dirección General Técnica Administrativa dependiente
de la Procuración General.
Articulo. 5.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2009.
Articulo. 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa de esta Procuración General, a la Unidad de Gestión de los Recursos
Humanos, y a la Dirección General Contaduría General del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Tonelli

ANEXO

Comunicados y Avisos

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
Comunicación 
 
Se comunica el resultado de los sorteos realizados el viernes 13 de marzo pasado ante
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escribano público, respecto de la elección de vecinos y comerciantes que integraran el
comité de seguimiento del acuerdo originado en la causa “Greczanich, Severo
Federico s/ Infracción al art. 83 C.C.“ (Manualistas de las Adyacencias de la
Plazoleta Julio Córtazar). 
El acta labrada en ocasión del sorteo, en su parte pertinente dice “…Los resultados
obtenidos son los siguientes: Primer Sorteo: vecinos que registren domicilio en calle
Honduras entre los números 4900 y 5099. De una cantidad de cinco postulantes resulta
elegida la señora Dora Celia Arce, DNI 13.666.671…Segundo Sorteo: comerciantes
que registren domicilio comercial, según plancheta de habilitación, en la calle Honduras
entre la numeración 4900 y 5099. De una cantidad de cuatro postulantes resulta
elegida la señora Raquel Gallardo, DNI 25.361.677…Tercer Sorteo: vecinos que
registren domicilio en la zona denominadas Adyacencias de Plaza Cortazar (área
delimitada por las calles Malabia, Costa Rica, Gorriti y Uriarte de esta ciudad). De una
cantidad de seis postulantes resultan elegidas Cristina González Acha, DNI
3.988.739…y la señora Irina Fallik. DNI 12.600.965…Cuarto Sorteo: comerciantes que
registren domicilio comercial, según la plancheta de habilitación en la zona denominada
Adyacencias de Plaza Cortazar (área delimitada por las calles Malabia, Costa Rica,
Gorriti y Uriarte de esta ciudad). Resultan elegidos los dos únicos postulantes
presentados, señores Darío Gigante, DNI 24.162.018…y Martín Insola, DNI 25.640.628. 
Rodríguez Larreta
 
CA 45
Inicia: 18-3-2009                                                                                   Vence: 20-3-2009

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
CENTRO CULTURAL RECOLETA
 
Solicitud de personal
 
El Centro Cultural Recoleta, dependiente del Ministerio de Cultura, solicita personal del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para desempeñarse como:
Tareas a desempeñar:
*Administrativos/as para el Área Mesa de Entradas.
*Administrativos/as para el Área de Personal.
Requisitos:
* Los interesados deberán contar con experiencia en las áreas de referencia.
* Se deberá manejar los sistemas correspondientes a las áreas (SURH, SUME).
* Se deberá contar con la correspondiente autorización del Director del Área en la cual
se prestan servicios.
* Ser personal de planta permanente o personal con contrato de empleo público de
acuerdo a los términos del Decreto Nº 948/05 o Resolución Nº 959/07.
Los interesados deberán enviar su Currículo Vital vía mail a la Sra. Elsa García, jefa del
Departamento Coordinación del Centro Cultural Recoleta a
coordinacion_ccr@buenosaires.gov.ar ó comunicarse telefónicamente al 4803-1040
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int. 208 de lunes a viernes de 9 a 16 horas.
 

Elsa García
Jefe de Departamento Coordinación

 
CA 43
Inicia: 19-3-2009                                                                                    Vence: 23-3-2009

   
MINISTERIO DE CULTURA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE MÚSICA
 
Solicitud de personal
 
La Dirección General de Música perteneciente al Ministerio de Cultura solicita personal
de planta permanente, para desempeñar distintas tareas de acuerdo al siguiente
detalle:
 
Escalafón Especial: 
 
Agentes         Sector
5                     Sonido y Grabación
5                     Luminotecnia
5                     Maquinaria
5                     Tablero
5                     Coordinación de Escenario
 
Servicios:
 
Agentes       Sector
5                   Administrativos
6                   Electricista
4                   Plomero 
3                   Cerrajero 
4                   Albañiles 
4                   Carpinteros
3                   Pintores 
3                   Técnicos de Ascensores y Bomba 
21                 Persona de Vigilancia 
10                 Mayordomía: Sección Control de Sala 
16                 Maestranza 
6                   Boletería 
4                   Camarines
4                   Jardineros 
5                   Chóferes
 
Los interesados deberán solicitar entrevista a los teléfonos 4331-4044/4312/4442/4349
internos 290/203, con el Director General de este Organismo.
 

Diego Mario Rivarola
Director General
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CA 46
Inicia: 19-3-2009                                                                                   Vence: 23-3-2009
 
 

   
  Ministerio de Desarrolo Económico

   
MINISETERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
 
Comunicación
 
EL CMD ESTARÁ PRESENTE EN PURO DISEÑO 09
 
La feria se realizará del 23 al 29 de marzo en La Rural.
En el stand del CMD se podrá ver la muestra integrada por productos y prototipos
generados a partir de desperdicios en el marco del programa de diseño responsable
“Integrando al Futuro”.
También estarán expuestos productos de empresas incubadas en el CMD.
El Centro Metropolitano de Diseño (CMD) del Ministerio de Desarrollo Económico de la
Ciudad estará presente en la nueva edición de Puro Diseño, la feria de diseño de
indumentaria, equipamiento, objetos, joyas y accesorios que se realiza entre el 23 al 29
de marzo en La Rural (Juncal 4431). En la feria el CMD compartirá su stand con la
Dirección de Industrias Creativas, organismo del cual depende, y la Dirección de
Comercio Exterior, que está trabajando junto al CMD en la promoción de las
exportaciones e internacionalización de empresas del sector de las industrias creativas.
En la feria, que ocupará el Pabellón Azul de La Rural y podrá visitarse en esos días
entre las 13 y las 22 hs., el Centro Metropolitano de Diseño expondrá una muestra con
los resultados de la actividad realizada en 2008 Circuito de Vidrieras. La muestra está
integrada por objetos y prototipos desarrollados, bajo supervisión del CMD, por
diseñadores y locales del corredor comercial del barrio de Palermo en el marco del
programa “Integrando al Futuro”, orientado a la sensibilización y transferencia de
nuevas conceptos de responsabilidad social empresaria, diseño sustentable y comercio
justo.
Los diseñadores y locales que trabajaron en productos y prototipos a base de
desperdicios son: Azienda con la diseñadora Andrea Luzza; Piel con Laura Kolsky;
Condimentos con Marina Callis; Fabro con Minimahuella; MuchaTela con Minimahuella
y Nolineal; Metalistería con Marina Molinelli Wells, Francisca Kweitel, Soledad Kussrow
y Silvina Romero; Paola Cohen; Tamara Lisenberg; Manuela Roth; Gabriela Horvat;
Tota Reciclados y Huija.
El CMD también presentará en Puro Diseño productos de tres empresas incubadas a
través de su programa IncuBA y seleccionadas por su trabajo en diseño sustentable.
Estas empresas son: Diseñaveral, especializada en el desarrollo de productos propios
y para terceros a partir de materiales laminares; Mateos / Davenport, estudio de
branding y packaging con base en el desarrollo sostenible; y Gruba, especializada en el
desarrollo de espacios y productos dirigidos a empresas interesadas en hacer de la
sustentabilidad un valor agregado.
El Centro Metropolitano de Diseño es la institución del Gobierno de la Ciudad dedicada
a dinamizar el entramado productivo mediante un uso efectivo del diseño. Entre otras
acciones, acompaña a emprendedores locales que busquen desarrollar empresas
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otorgándole gran participación al diseño e incuba a las de mayor capacidad de
crecimiento. En la agenda del CMD también ocupa un lugar importante la capacitación,
difusión de experiencias, trasferencia de conocimientos e integración al mercado de
emprendimientos y procesos de trabajo que den lugar protagónico a la responsabilidad
social empresaria, el diseño sustentable y el comercio justo. Por esta razón durante el
2009 el CMD planea dar continuidad al programa “Integrando al Futuro”.
El CMD, la Dirección de industrias Creativas y la Dirección de Comercio Exterior son
organismos pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad.
 

Enrique Avogadro
Director General

 
CA 44
Inicia: 18-3-2009                                                                                   Vence: 23-3-2009
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Solicitud de personal
 
La Dirección General Técnica Administrativa y Legal solicita personal del Gobierno
Porteño para el Depto. Coordinación Administrativa:
 
* Correo (2).
 
Requisitos:
* Horario: de 8 a 15 hs y de 9 a 16 hs.
* Sexo: indistinto.
Requerimientos obligatorios:
Se deberá pertenecer a la Planta Permanente del G.C.B.A. o bien a la modalidad de
Contratados bajo Relación de Dependencia por Tiempo Determinado (Decreto Nº
948/05 y/o Resolución Nº 959/07).
Enviar CV a la brevedad a: lricca@buenosaires.gov.ar/aperatitis@buenosaires.gov.ar
Dirección: Av. Independencia 635, 5° piso, Dirección General Técnica Administrativa y
Legal, Agencia de Sistemas de Información, tels.: 4323-9352/53.

 
Antonio Marcelo Scodellaro

Director General
 

CA 42
Inicia: 18-3-2009                                                                                   Vence: 25-3-2009
 

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Puesta en valor de fuente y entorno en Plaza Monseñor D’ Andrea - Expediente
N° 604/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 186/09, apertura del sobre único, para el día 7 de abril
de 2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº
13.064, para la realización de la obra “Puesta en valor de la fuente y entorno del Predio
Monseñor D’ Andrea“.
Presupuesto oficial: pesos seiscientos treinta y ocho mil ochocientos cincuenta y tres
con veintisiete centavos ($ 638.853,27).
Plazo de ejecución: 90 días corridos contados desde la fecha de la “orden de
comienzo”.
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 7 de
abril de 2009 a las 15 hs, momento en que se realizará la apertura de los Sobres, en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 6º piso.
 
 

Gladys González
Subsecretaria

 
OL 859
Inicia: 18-3-2009                                                                                    Vence: 25-3-2009
 

 

   
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Puesta en valor del predio de Emilio Lamarca 3269 - Expediente N° 73.393/08
 
Llámase a Licitación Privada N° 66/09, apertura del sobre único, para el día 6 de abril
de 2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº
13.064, para la realización de la obra “Puesta en Valor del Predio ubicado en la calle
Emilio Lamarca 3269”.
Presupuesto oficial: pesos ciento siete mil trescientos sesenta y uno con once
centavos ($ 107.361.11).
Plazo de ejecución: 60 días corridos contados desde la fecha de la “Orden de
comienzo”.
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591 4º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 7 de
abril de 2009 a las 15 hs, momento en que se realizará la apertura de los Sobres, en la



N° 3139 - 19/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°113

Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591 6º piso.
 

Gladys González
Subsecretaria

 
OL 860
Inicia: 18-3-2009                                                                                    Vence: 25-3-2009
 

 

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Adquisición de semiautomatizados y automatizados de parasitología - Licitación
Privada N° 106/09
 
Llámase a Licitación Privada N° 106/09 cuya apertura se realizará en este organismo el
día 23 de marzo de 2009, a las 10 horas para la adquisición de semiautomatizados y
automatizados de parasitología.

Rubro: juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para diagnósticos.

Valor del pliego: gratuito.
Consultas de pliegos: en Gral. Urquiza 609, 1° piso, Oficina de Compras y
Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12.30 hs. hasta 24 horas antes
de la apertura.
 

Héctor Pascucelli
Director (I)

 
Atilio F. Mettini

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 861
Inicia: 19-3-2009                                                                   Vence: 20-3-2009

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 26/09
 
Licitación Privada Nº 26/09.
Preadjudicación efectuada el día 17/3/09.
Rubro: servicio de esterilización por óxido de etileno.
 
Firma preadjudicada:
 
Steri-Lab S.R.L.
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Renglón: 1 - precio unitaro: $ 76 - precio total: $ 54.720.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnick

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 868
Inicia: 19-3-2009                                                                                    Vence: 19-3-2009

 

 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 76/09
 
Preadjudicación efectuada el día 17/3/09.
Rubro: Adquisición Insumos para Anatomía Patológica
 
Firmas preadjudicadas:
 
Bernardo Lew e Hijos S.R.L.
Renglón: 10 - precio unitaro: $ 42,35 - precio total: $ 1.185,80.
Renglón: 21 - precio unitaro: $ 4,29 - precio total: $ 343,20.
Renglón: 34 - precio unitaro: $ 1,96 - precio total: $ 431,20.
 
Química Córdoba S.A.
Renglón: 3 - precio unitaro: $ 16,80 - precio total: $ 2.419,20.
Renglón: 13 - precio unitaro: $ 25,80 - precio total: $ 51,60.
Renglón: 16 - precio unitaro: $ 29,54 - precio total: $ 118,16.
Renglón: 18 - precio unitaro: $ 38 - precio total: $ 152.
Renglón: 27 - precio unitaro: $ 0,17 - precio total: $ 85.
Renglón: 28 - precio unitaro: $ 0,44 - precio total: $ 528.
Renglón: 29 - precio unitaro: $ 1,09 - precio total: $ 1.090.
Renglón: 30 - precio unitaro: $ 1,90 - precio total: $ 760.
Renglón: 31 - precio unitaro: $ 3,38 - precio total: $ 676.
Renglón: 32 - precio unitaro: $ 8,74 - precio total: $ 1.748.
Renglón: 35 - precio unitaro: $ 132 - precio total: $ 528.
Renglón: 36 - precio unitaro: $ 18,20 - precio total: $ 18.
 
Tecnon S.R.L.
Renglón: 15 - precio unitaro: $ 0,19495 - precio total: $ 2.339,40.
 
Lalane Raúl Ángel 
Renglón: 1 - precio unitaro: $ 19,90 - precio total: $ 477,60.
Renglón: 2 - precio unitaro: $ 13,20 - precio total: $ 1.108,80.
Renglón: 4 - precio unitaro: $ 12 - precio total: $ 1.152.
Renglón: 6 - precio unitaro: $ 33 - precio total: $ 33.
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Renglón: 7 - precio unitaro: $ 175 - precio total: $ 3.150.
Renglón: 8 - precio unitaro: $ 44 - precio total: $ 1.232.
Renglón: 9 - precio unitaro: $ 17 - precio total: $ 2.448.
Renglón: 12 - precio unitaro: $ 50 - precio total: $ 800.
Renglón: 14 - precio unitaro: $ 565 - precio total: $ 6.780.
Renglón: 19 - precio unitaro: $ 8,70 - precio total: $ 1.305.
Renglón: 20 - precio unitaro: $ 5,30 - precio total: $ 2. 385.
Renglón: 26 - precio unitaro: $ 155 - precio total: $ 1.860.

 
Diana Galimberti

Directora
 

Viviana E. Bobovnick
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
OL 876
Inicia: 19-3-2009                                                                                    Vence: 19-3-2009

 

 

   
 
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ“
 
Tela descartable y otros  - Carpeta Nº 3-MSGC/09
 
Licitación Pública N° 475-SIGAF/09.
Objeto: tela descartable y otros.
 
Consulta pliegos y presentación de ofertas:  División Compras, Gallo 1330, Capital
Federal, lunes a viernes de 8.30 a 12 hs. tel.: 4962-5481
También podrán ser consultados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

 
M. Cristina Galoppo

Directora Médica
 

OL 878
Inicia: 19-3-2009                                                                                    Vence: 20-3-2009
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL “BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Servicio de farmacia - Carpeta N° 24-HBR/09
 
Licitación Pública N° 430-SIGAF/09.
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Apertura: 27 de marzo de 2009 a las 10.30 hs.
Rubro: s/adquisición de ropa descartable para el servicio de farmacia.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta de pliegos: 2° piso, Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a
12 hs., Av. Las Heras 2670, Capital Federal, Hospital Rivadavia.
 

Víctor F. Caruso
Director Médico

 
Guillermo Celedon

a/c Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 852
Inicia: 19-3-2009                                                                    Vence: 19-3-2009

   
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
 
Alquiler de fotocopiadoras - Carpeta Nº 34/09
 
Licitación Privada N° 112-HMIRS/09.
Fecha de apertura: 25 de marzo de 2009, a las 12 horas.
Referencia: Adquisición del servicio de alquiler de fotocopiadoras.
Los pliegos respectivos pueden ser retirados en la División Compras del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital,
en el horario de 9.30 a 13 horas.
Valor del pliego: gratuito.

 
Carlos Rossi

Director Médico
 

Ignacio Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 884
Inicia: 19-3-2009                                                                                    Vence: 23-3-2009
 

  
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFISÍCA
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1-IRPS/09
 
Licitación Pública Nº 65-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación Nº 432/09.
Rubro: Adquisición de material descartable y de vidrio.
 
Firmas preadjudicadas:
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Bioquímica S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 10.000 unidad - precio unitario: $ 1,16 - precio total: $ 11.600.
Renglón:6 - cantidad: 1.000 unidad - precio unitario: $ 0,03 - precio total: $ 30.
 
Medi sistem S.R.L.
Renglón: 5 - cantidad: 500 unidad - precio unitario: $ 0,147 - precio total: $ 73,50
Renglón: 7 - cantidad: 10 caja - precio unitario: $ 1,928 - precio total: $ 19,28
Renglón: 8 - cantidad: 10 caja - precio unitario: $ 3,951 - precio total: $ 39,51
Renglón: 12 - cantidad: 500 unidad - precio unitario: $ 0,387 - precio total: $ 193,50
Renglón: 13 - cantidad: 6.000 unidad - precio unitario: $ 0,086 - precio total: $ 516
 
Prunus S.R.L.
Renglón: 9 - cantidad: 4.000 unidad - precio unitario: $ 0,38 - precio total: $ 1.520.
 
Tecnon S.R.L.
Renglón:2 - cantidad: 600 unidad - precio unitario: $ 1,089 - precio total: $ 653,40.
Renglón:3 - cantidad: 10.000 unidad - precio unitario: $ 0,3089 - precio total: $ 3.089.
Renglón:4 - cantidad: 10.000 unidad - precio unitario: $ 0,2095 - precio total: $ 2.095.
Renglón:10 - cantidad: 6.000 unidad - precio unitario: $ 0,03795 - precio total:$ 227,70.
 
La erogación asciende a un total de: pesos veinte mil cincuenta y seis con 89/100 ($
20.056,89).
 
Observaciones:
Fundamentos: se preadjudican según asesoramiento técnico, los Renglones 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 según art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08 de la Ley Nº
2.095.
Desierto: Renglón 11.

 
Damián L. Gabas

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 853
Inicia: 19-3-2009                                                                                    Vence: 19-3-2009

 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 10-HNBM/09
 
Licitación Pública N° 283-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 591/09.
Rubro: adquisición de destilador eléctrico para laboratorio.
 
Firma preadjudicada:
Bernardo Lew e Hijos S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 5.574,26 - precio total: 5.574,26.
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Total: pesos cinco mil quinientos setenta y cuatro con veintiséis centavos ($ 5.574,26).
Encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095; Decreto N° 754//08.
Observaciones: se procedió a preadjudicar de acuerdo al informe técnico del servicio
de laboratorio.
 

Jorge Cafferata
Director Médico

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 875
Inicia: 18-3-2009                                                                   Vence: 19-3-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Preadjudicación - Carpeta N° 28-HQ/08
 
Licitación Pública N° 2/09.
Dictamen de Evaluación N° 568/09.
Rubro: productos farmacéuticos y biológicos.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Pademed S.R.L. (Av. Belgrano 1757, 5° piso, Depto. C, Capital Federal).
Renglón: 1 - cantidad: 36 rollos - precio unitario: $ 926,00 - importe: $ 33.336.
 
Lukezic Marta Beatriz (Teniente Gral Manuel Rodríguez 2772, Capital Federal).
Renglón: 2 - cantidad: 100 u. - precio unitario: $ 6,79 - importe: $ 679.
Renglón: 11 - cantidad: 500 u. - precio unitario: $ 2,25 - importe: $ 1.125.
 
Pharma Express S.A. (Habana 2773, Capital Federal).
Renglón: 3 - cantidad: 2.700 u. - precio unitario: $ 46,869 - importe: $ 126.546,30.
Renglón: 4 - cantidad: 3.200 u. - precio unitario: $ 33,80 - importe: $ 108.160.
Renglón: 5 - cantidad: 5.500 u. - precio unitario: $ 0,322 - importe: $ 1.771.
Renglón: 8 - cantidad: 33.000 u. - precio unitario: $ 0,195 - importe: $ 6.435.
Renglón: 14 - cantidad: 300 u. - precio unitario: $ 1,66 - importe: $ 498.
Renglón: 52 - cantidad: 10.000 u. - precio unitario: $ 1,95 - importe: $ 19.500.
 
Soporte Hospitalario S.R.L. (José Bonifacio 1163, 3° B, Capital Federal).
Renglón: 6 - cantidad: 600 pares - precio unitario: $ 0,88 - importe: $ 528.
Renglón: 9 - cantidad: 25.000 pares - precio unitario: $ 0,58 - importe: $ 14.500.
Renglón: 10 - cantidad: 1.800 u. - precio unitario: $ 6,500 - importe: $ 11.700.
Renglón: 12 - cantidad: 300 u. - precio unitario: $ 7,20 - importe: $ 2.160.
Renglón: 13 - cantidad: 150 u. - precio unitario: $ 5,95 - importe: $ 892,50.
 
Fer Medical S.R.L. (Adolfo Alsina 1433, P.B., Capital Federal).
Renglón: 23 - cantidad: 3.000 u. - precio unitario: $ 0,315 - importe: $ 945.
Renglón: 24 - cantidad: 100 u. - precio unitario: $ 0,325 - importe: $ 32,50.
Renglón: 35 - cantidad: 120 u. - precio unitario: $ 4,84 - importe: $ 580,80.
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Renglón: 40 - cantidad: 24 u. - precio unitario: $ 73,00 - importe: $ 1.752.
Renglón: 57 - cantidad: 24 u. - precio unitario: $ 17,400 - importe: $ 417,60.
 
Rodolfo Eduardo Frisare S.A. (Girardot 155/3, Capital Federal).
Renglón: 27 - cantidad: 600 U. - precio unitario: $ 19,500 - importe: $ 11.700.
 
DCD Products S.R.L. (Olga Cossenttini 1190, 2° piso, Depto. 2, Capital Federal).
Renglón: 36 - cantidad: 12 u. - precio unitario: $ 13,00 - importe: $ 156.
Renglón: 53 - cantidad: 12 u. - precio unitario: $ 97,00 - importe: $ 1.164.
Renglón: 54 - cantidad: 12 u. - precio unitario: $ 97,00 - importe: $ 1.164.
 
Droguería Artigas S.A. (Iturri 374, Capital Federal).
Renglón: 45 - cantidad: 240 u. - precio unitario: $ 56,92 - importe: $ 13.660,80.
Renglón: 55 - cantidad: 420 u. - precio unitario: $ 28,00 - importe: $ 11.760.
 
Demedic S.A. (Potosí 4012, Capital Federal).
Renglón: 51 - cantidad: 80 u. - precio unitario: $ 27,00 - importe: $ 2.160.
 
Unic Company S.R.L. (Córdoba 966, 4° piso, Depto. K, Capital Federal).
Renglón: 56 - cantidad: 6 u. - precio unitario: $ 79,00 - importe: $ 474.
 
Total: $ 373.797,50.
Renglones anulados: 7, 41, 42, 43, 48 y 49.
Renglones desiertos: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
37, 38, 39, 44, 46, 47, 58, 59 y 60.
Consulta expediente: División Compras de lunes a viernes de 9 a 15 hs.
 

Juan C. Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora Gestión Económico Financiera
 
OL 867
Inicia: 19-3-2009                                                                   Vence: 19-3-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 50-HGAVS/09
 
Licitación Privada Nº 58/09.
Consultas: División Compras del hospital de 9 a 12 hs., tel: 4568-6568.
Rubro: material descartable para laboratorio.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Química Córdoba S.A.
Renglón: 1 - precio unitario: $ 0,40 - precio total: $ 400.
Renglón: 17 - precio unitario: $ 94,00 - precio total: $ 470.
Renglón: 19 - precio unitario: $ 6,98 - precio total: $ 1.047.
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Renglón: 20 - precio unitario: $ 5,80 - precio total: $ 116.
Renglón: 24 - precio unitario: $ 46,98 - precio total: $ 93,96.
Renglón: 29 - precio unitario: $ 10,20 - precio total: $ 20,40.
Renglón: 34 - precio unitario: $ 77,00 - precio total: $ 231.
Renglón: 35 - precio unitario: $ 0,50 - precio total: $ 250.
Renglón: 39 - precio unitario: $ 154,00 - precio total: $ 462.
Renglón: 41 - precio unitario: $ 0,94 - precio total: $ 564.
Renglón: 44 - precio unitario: $ 3,19 - precio total: $ 957.
Renglón: 46 - precio unitario: $ 2,70 - precio total: $ 162.
Renglón: 56 - precio unitario: $ 136,00 - precio total: $ 272.
Renglón: 62 - precio unitario: $ 7,20 - precio total: $ 36.
Renglón: 63 - precio unitario: $ 5,20 - precio total: $ 26.
Renglón: 64 - precio unitario: $ 2,40 - precio total: $ 36.
Renglón: 65 - precio unitario: $ 11,10 - precio total: $ 111.
 
Tecnón S.R.L.
Renglón: 3 - precio unitario: $ 0,1998 - precio total: $ 4.795,20.
Renglón: 6 - precio unitario: $ 0,1895 - precio total: $ 1.326,50.
Renglón: 10 - precio unitario: $ 0,2299 - precio total: $ 574,75.
Renglón: 11 - precio unitario: $ 0,4961 - precio total: $ 1.488,30.
Renglón: 27 - precio unitario: $ 0,0363 - precio total: $ 363.
Renglón: 33 - precio unitario: $ 0,239 - precio total: $ 597,50.
Renglón: 37 - precio unitario: $ 0,059 - precio total: $ 295.
Renglón: 43 - precio unitario: $ 0,4296 - precio total: $ 85,92.
Renglón: 45 - precio unitario: $ 0,4296 - precio total: $ 85,92.
Renglón: 49 - precio unitario: $ 0,4296 - precio total: $ 85,92.
Renglón: 59 - precio unitario: $ 0,2095 - precio total: $ 628,50.
Renglón: 60 - precio unitario: $ 0,2095 - precio total: $ 628,50.
 
DVS S.R.L.
Renglón: 5 - precio unitario: $ 0,21 - precio total: $ 4.200.
Renglón: 9 - precio unitario: $ 0,24 - precio total: $ 1.680.
Renglón: 36 - precio unitario: $ 0,24 - precio total: $ 960.
Renglón: 40 - precio unitario: $ 0,068 - precio total: $ 476.
Renglón: 61 - precio unitario: $ 0,22 - precio total: $ 1.100.
 
Bioquímica S.R.L.
Renglón: 7 - precio unitario: $ 1,10 - precio total: $ 5.280.
Renglón: 25 - precio unitario: $ 0,025 - precio total: $ 200.
Renglón: 28 - precio unitario: $ 0,12 - precio total: $ 120.
Renglón: 47 - precio unitario: $ 0,03 - precio total: $ 240.
 
Química Erovne S.A.
Renglón: 8 - precio unitario: $ 0,65 - precio total: $ 130.
Renglón: 15 - precio unitario: $ 3,39 - precio total: $ 16.950.
Renglón: 18 - precio unitario: $ 0,69 - precio total: $ 138.
 
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 12 - precio unitario: $ 0,396 - precio total: $ 3.168.
Renglón: 21 - precio unitario: $ 5,224 - precio total: $ 104,48.
Renglón: 22 - precio unitario: $ 13,339 - precio total: $ 66,70.
Renglón: 30 - precio unitario: $ 0,266 - precio total: $ 1.064.
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Renglón: 31 - precio unitario: $ 11,868 - precio total: $ 178,02.
Renglón: 50 - precio unitario: $ 15,031 - precio total: $ 30,06.
Renglón: 53 - precio unitario: $ 9,272 - precio total: $ 139,08.
Renglón: 54 - precio unitario: $ 0,086 - precio total: $ 344.
Renglón: 55 - precio unitario: $ 4,412 - precio total: $ 66,18.
Renglón: 58 - precio unitario: $ 0,73 - precio total: $ 18,25.
Renglón: 67 - precio unitario: $ 9,272 - precio total: $ 9,27.
 
Lobov y Cía. S.A.C.I. 
Renglón: 23 - precio unitario: $ 28,70 - precio total: $ 57,20.
Renglón: 26 - precio unitario: $ 0,37 - precio total: $ 111.
 
Importe total de la preadjudicación: $ 53.039,61.
 

Jorge Ross
Subdirector Médico

 
OL 889
Inicia: 19-3-2009                                                                                 Vence: 19-3-2009
 

 

   
 
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL “BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 63-HGABR/08
 
Licitación Pública Nº 26-IGAF/09.
Rubro: adquisición insumos para esterilización.
Dictamen de Evaluación Nº 431-SIGAF/09.
 
Av. Distribuciones S.R.L. 
Renglón: 1 - 3.000 piezas - precio unitario: $ 91.69 - total: $ 275.070.
 
Droguería Farmatec S.A.
Renglón: 1 - 4.000 piezas - precio unitario: $ 91.89 - total: $ 367.560.
 
Observaciones: importe total pesos seiscientos cuarenta y dos mil seiscientos treinta
($ 643.630).
 
Nota: La presente es modificatorio del Dictamen de Evaluación efectuado con fecha
2/3/09, que fue publicado en el B.O.CB.A. el día 5/3/09, por reducción d elas
contidades solicitadas por razones presupuestarias, por lo lcual se desestima Oferta Nº
3 - Baymed S.R.L. y se reduce la contidad a preadjudicar a la Oferta Nº 2 - Droguería
Farmatec S.A.
 
Lugar: Hospital “Bernardina Rivadavia”, 2º piso, Departamento de Compras, de lunes
a viernes de 9 a 12 hs., Av. Las Heras 2670, Capital Federal.
 

Víctor F. Caruso
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Director Médico
 

Guillermo Celedón
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 821
Inicia: 19-3-2009                                                                                    Vence: 19-3-2009
 

 

   
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 49-HGAVS/09
 
Licitación Privada Nº 55/09.
Consultas: División Compras del hospital de 9 a 12 hs., tel.: 4568-6568.
Rubro: reactivos para laboratorio.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Biolinker S.R.L.
Renglón: 8 - precio unitario: $ 44,50 - precio total: $ 267.
 
Wiener Laboratorios S.A.I.C.
Renglón: 1 - precio unitario: $ 47 - precio total: $ 94.
Renglón: 2 - precio unitario: $ 85 - precio total: $ 1.020.
Renglón: 3 - precio unitario: $ 102 - precio total: $ 612.
Renglón: 4 - precio unitario: $ 113 - precio total: $ 565.
Renglón: 5 - precio unitario: $ 113 - precio total: $ 565.
Renglón: 6 - precio unitario: $ 22 - precio total: $ 44.
Renglón: 7 - precio unitario: $ 0,59 - precio total: $ 472.
Renglón: 9 - precio unitario: $ 320 - precio total: $ 1.600.
Renglón: 10 - precio unitario: $ 220 - precio total: $ 660.
Renglón: 11 - precio unitario: $ 0,08 - precio total: $ 57,60.
Renglón: 12 - precio unitario: $ 0,18 - precio total: $ 756.
Renglón: 13 - precio unitario: $ 0,45 - precio total: $ 720.
Renglón: 14 - precio unitario: $ 0,45 - precio total: $ 630.
Renglón: 15 - precio unitario: $ 0,43 - precio total: $ 430.
Renglón: 16 - precio unitario: $ 0,43 - precio total: $ 2.150.
Renglón: 17 - precio unitario: $ 52 - precio total: $ 104.
Renglón: 18 - precio unitario: $ 270 - precio total: $ 1.620.
Renglón: 19 - precio unitario: $ 370 - precio total: $ 2.220.
Renglón: 20 - precio unitario: $ 250 - precio total: $ 750.
Renglón: 21 - precio unitario: $ 52 - precio total: $ 104.
Renglón: 22 - precio unitario: $ 180 - precio total: $ 720.
Renglón: 23 - precio unitario: $ 0,07 - precio total: $ 50,40.
Renglón: 24 - precio unitario: $ 347 - precio total: $ 1.338.
Renglón: 25 - precio unitario: $ 65 - precio total: $ 260.
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Renglón: 26 - precio unitario: $ 270 - precio total: $ 1.620.
Renglón: 27 - precio unitario: $ 55 - precio total: $ 110.
Renglón: 29 - precio unitario: $ 250 - precio total: $ 1.500.
Renglón: 30 - precio unitario: $ 250 - precio total: $ 1.500.
Renglón: 31 - precio unitario: $ 250 - precio total: $ 1.500.
Renglón: 32 - precio unitario: $ 300 - precio total: $ 1.800.
Renglón: 33 - precio unitario: $ 57 - precio total: $ 114.
Renglón: 34 - precio unitario: $ 0,09 - precio total: $ 450.
Renglón: 35 - precio unitario: $ 62 - precio total: $ 248.
Renglón: 36 - precio unitario: $ 180 - precio total: $ 540.
Renglón: 37 - precio unitario: $ 140 - precio total: $ 840.
Renglón: 38 - precio unitario: $ 85 - precio total: $ 255-
Renglón: 39 - precio unitario: $ 85 - precio total: $ 255.
Renglón: 40 - precio unitario: $ 29,333333 - precio total: $ 1.408.
Renglón: 41 - precio unitario: $ 29,333333 - precio total: $ 1.408.
Renglón: 42 - precio unitario: $ 180 - precio total: $ 360.
Renglón: 43 - precio unitario: $ 180 - precio total: $ 360.
 
Importe total de la preadjudicación: $ 32.127.
 

Jorge Ross
Subdirector Médico

 
OL 882
Inicia: 19-3-2009                                                                                 Vence: 19-3-2009
 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de reparaciones varias en la Escuela Normal de Maestras Nº 4 D.E. 8 -
Expediente Nº 7.307/09
 
Licitación Pública Nº 110-SIGAF-09 (Nº 13/09).
Objeto del llamado: trabajos de reparaciones varias en el edificio de la Escuela
Normal de Maestras Nº 4 D.E. 8, sita en Av. Rivadavia 4950, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 666.317,81 (pesos seiscientos sesenta y seis mil trescientos
diecisiete con ochenta y un centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 3 de abril de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 26 de marzo de 2009, a las 10 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados



N° 3139 - 19/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°124

Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
 

Néstor Gasparoni
Director General

OL 863
Inicia: 18-3-2009                                                                      Vence: 25-3-2009

   
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de instalación de gas y termomecánica en la Escuela Primaria Común
Nº 16, D.E. 2 - Expediente Nº 15.147/09
 
Licitación Privada Nº 111-SIGAF/09 (Nº 15-09)
Objeto del llamado: trabajos de instalación de gas y termomecánica en el Edificio de
la Escuela Primaria Común Nº 16 “Presidente Mitre”, D.E. 2, sita en Sarmiento 2832,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 197.307,01 (pesos ciento noventa y siete mil trescientos siete
con un centavo).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 6 de abril de 2009 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 27 de marzo de 2009, a las 10.30 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.

Néstor Gasparoni
Director General

OL 864
Inicia: 18-3-2009                                                                      Vence: 25-3-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Nueva Sede para el CGP Nº 11 - Expediente N° 48.358/08
 
Llámese a Licitación Pública Nº 207/09, obra: “nueva sede para el CGP Nº 11”.
Presupuesto oficial: pesos once millones ochocientos sesenta y tres mil seiscientos
ochenta y tres con 30/100 ($ 11.863.683,30).
Plazo de ejecución: doce (12) meses contados a partir de la Orden de Inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Consultas: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo Urbano,
Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Ciudad de Buenos Aires, Teléfono 4323-8000 int. 4196 /
4641 de lunes a viernes hábiles de 10 a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.:
www.compras.buenosaires.gov.ar
Descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas: hasta las 13 hs. del día 13 de abril de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fecha de apertura: 13 de abril de 2009 a las 13 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 759
Inicia: 10-3-2009                                                                                    Vence: 31-3-2009
 

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Puesta en Valor del Centro de Abastecimiento Municipal Intendente Alvear -
Expediente N° 3.109/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 352/09 para la obra “Puesta en Valor del Centro de
Abastecimiento Municipal Intendente Alvear”, para el día 31 de marzo de 2009, a las 15
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
realización de la Obra “Puesta en Valor del Centro de Abastecimiento Municipal
Intendente Alvear”.
Presupuesto oficial: pesos quinientos mil ($ 500.000).
Plazo de ejecución: 90 días corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en la Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso, de lunes a viernes de 11 a
18 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 31 de
marzo de 2009 a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en
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el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en la Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6° piso.
 

Catalina Legarre
Directora General

 
OL 828
Inicia: 16-3-2009                                                                   Vence: 20-3-2009

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 42.676/08
 
Licitación Pública: Reparación del Parque General Paz, con el mejoramiento de sus
accesos y caminos, la refuncionalización del lago existente, incorporación de nuevos
baños públicos, áreas lúdicas con juegos integradores y mobiliario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”.
Objeto del llamado: obra “Reparación del Parque General Paz, con el mejoramiento
de sus accesos y caminos, la refuncionalización del lago existente, incorporación de
nuevos baños públicos, áreas lúdicas con juegos integradores y mobiliario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”.
Fecha de apertura de ofertas: 30 de enero de 2009 a las 16 hs.

Ofertas presentadas: Eduardo Caramián SACICIFA, Centro Construcciones S.A.,
Teximco S.A., Rowing S.A., Cavcon S.A., Planobra S.A., Aventura Emprendimientos
S.A., Eleprint S.A., Grape Constructora S.A., de acuerdo a lo manifestado en el Acta de
Apertura Nº 5/09 y a lo evaluado conforme la reglamentación en vigencia, fue analizada
la oferta de las firmas mencionadas.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha 10 de marzo de 2009 y en
Acta Complementaria de fecha 16 de marzo de 2009 con el objeto de considerar las
propuestas recibidas para la presente contratación y según surge de lo manifestado
precedentemente, han aconsejado:
 
Desestimar a las firmas: 
Teximco S.A., Rowing S.A., Cavcon S.A., Aventura Empredimientos S.A., Grape
Constructora S.A. por no presentar la documentación solicitada en las respectivas
intimaciones de fecha 26 de febrero de 2009 conforme numeral 2.2.10 del P.C.P.
 
Adjudicar la obra a la firma Eleprint S.A.
 

Catalina Legarre
Directora General

 
OL 883
Inicia: 19-3-2009                                                                                    Vence: 19-3-2009
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos



N° 3139 - 19/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°127

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Obra Menor - Ampliación y remodelación Sala de Telefonía - Carpeta Nº
65.503-AGIP/09
 
Fíjase fecha de apertura para la licitación privada por el régimen de Obra Menor Nº
103-SIGAF/09, para contratar la obra: “Ampliación y remodelación de la Sala de
Telefonía del edificio de Viamonte 900”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acorde
con las especificaciones técnicas y documentación obrantes en las actuaciones.
Consulta y entrega de pliegos: Deberá retirarse copia de los pliegos aprobados,
hasta el día 31 de marzo de 2009, a las 10.45 hs., en el Departamento Compras y
Contrataciones de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la
calle Viamonte 900, 1° piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15.30 hs.
Presupuesto oficial: $ 43.180.
Lugar de presentación de las ofertas: Departamento Compras y Contrataciones de
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, hasta el 31 de marzo de 2009
a las 10.45 hs.
Fecha/hora de apertura: 31 de marzo de 2009, a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: A coordinar con el Departamento de Infraestructura
Edilicia de la AGIP, en forma personal en el edificio de Viamonte 900, 1° piso, o
telefónicamente al 4323-8784 en el horario de 10 a 15.30 hs.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos.
Plazo de mantenimiento de oferta: treinta (30) días hábiles, prorrogados
automáticamente por treinta (30) días hábiles, excepto que el oferente comunique la
caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: treinta (30) días hábiles.
 

Fabián Fernández
Director

OL 856
Inicia: 18-3-2009                                                                                    Vence: 20-3-2009
 

 

Corporación Buenos Aires Sur
   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
 
Circular Con Consulta N° 2
 
Licitación Pública N° 5-CBAS/09.

 
Buenos Aires 11 de marzo de 2009.

 
Sr. Oferente:
 
Se adjunta a la presente la Circular Sin Consulta (art. 48, Régimen de Contrataciones
de la CBAS), para la Licitación Pública N° 5-CBAS/09.
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Se comunica por la presente que a los efectos de la actualización de montos de los
contratos que figuran en la nomina de antecedentes de obras realizadas, el índice a
utilizarse deberá ser el Índice General de la Construcción emitido por el INDEC.
La presente circular con consulta, forma parte integrante del pliego de condiciones
generales de la citada licitación pública.
Por lo expuesto quedan Uds. debidamente notificados.
 
 
Firma: .....................................................
 
Aclaración: ..............................................
 
DNI N°: ...................................................
 
Fecha: .....................................................
 
 

Juan Langton
Gerente General

 
OL 847
Inicia: 18-3-2009                                                                   Vence: 19-3-2009

   
 
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
 
Circular Con Consulta N° 3 - Licitación pública Nº 5-CBAS/09
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2009
 

Sr. oferente:
 
………………………..…………..…
 
Se adjunta a la presente la Circular con Consulta (art. 48 Régimen de Contrataciones
de la CBAS), para la Licitación Pública Nº 5-CBAS/09.
 
1. Solicitamos especificaciones de los ítems 4.8.1.1 y 4.8.2.1 aislación sobre loseta,
barrera térmica e hidráulica. ¿donde se utiliza? ¿donde se prevé ejecutar piso de
losetas? Enviar más información al respecto.
Respuesta: No está previsto ejecutar ningún piso de losetas, cuando se detalla dicho
ítem se refiere a las losetas de hormigón que formarán la estructura de la cubierta. La
barrera térmica se utilizará sobre las cubiertas, las aislaciones hidráulicas sobre todo
paramento, cubierta, solados, cajón hidrófugo de la forma convencional a los tipos
constructivos. Ver pto. PETP 4.2.24
 
2. Donde se prevé la toma de Energía Eléctrica definitiva y la ubicación del Tablero
TGBT?
Respuesta: Sobre el frente de la calle Santiago de Compostella se encuentra
actualmente la toma de energía de la Prestataria (en el model del plano de cañeros,
que por cuestiones de escala quedó cortado, se puede visualizar bien), en el plano
mencionado está junto a la sala de vigilancia. En una sala contigua a esta última se
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deberá instalar el TGBT (también aparece en dicho plano).
 
3. Que se debe prever para la instalación de iluminación exterior, plaza de armas,
mástiles y elementos referenciales. Enviar más información al respecto.
Respuesta: A los efectos de la licitación, y en un plano de igualdad con los otros
proponentes, se deberá cotizar lo propuesto en planos. Columnas y brazos, con las
luminarias indicadas. Tal vez en la etapa constructiva, como el Contratista tiene la
obligación de realizar la ingeniería de detalle surjan nuevas luminarias, o refuerzos de
las mismas manteniendo un nivel medio de iluminación mínimo de 100 lux. Esto se
evaluará en su momento.
 
4. Las cañerías de distribución de agua fría desde que van desde el tanque existente
hacia la administración y los dormitorios, en planos se indica que la alimentación es
directa con tuberías (Ø75 mm), igual sucede con la tubería que alimenta a los
termotanques ubicados en el techo de los dormitorios.
Pregunta: ¿Debemos prever tanques de agua para esos locales, pues el diseño de
distribución en el plano de instalación sanitaria no lo indica?
Respuesta: No hay que prever tanques de agua para esos locales.
 
5. ¿Es factible proponer para las tuberías de cloaca exterior en hierro fundido,
reemplazarlas por otro material que cumpla con las mismas exigencias a las que va
estar sometido dicha tubería?
Respuesta: No, los reglamentos vigentes en la Ciudad de Buenos Aires exigen para
esta zona hierro fundido en desagües cloacales en planta baja.
 
6. ¿Es factible proponer para las tuberías de distribución de agua en caño PP fusión,
que van desde la bajada de tanque existente hasta el ingreso de servicios sanitarios,
por otro material que cumpla con las mismas exigencias a las que va estar sometido
dicha tubería?
Respuesta: Si. Hacer la propuesta concreta con tipo de cañería, material y marca y la
estudiaremos y contestaremos. Deberán ser materiales normalizados de 1a calidad y
marca reconocida en el mercado.
 
7. Según las normas de la proveedora de agua AYSA, el total del volumen de reserva
de agua, por la cantidad de aparatos sanitarios de administración y dormitorios es de
155.550 litros, que se pueden desagregar entre la cisterna y el tanque de reserva.
Pregunta: Es correcto nuestro cálculo y apreciación del sistema?. En caso afirmativo,
¿como se debe prever ampliar la capacidad de reserva de agua necesaria para el
conjunto administración y dormitorios?, dado que según los datos entregados en la
visita a obra, la capacidad total de reserva de agua existente rondaría los 60.000 lts.
Respuesta: Se usará en principio el tanque de reserva existente. A futuro está previsto
un sistema con un tanque de reserva en planta baja y un sistema centralizado de
presurización automático. Se deben prever taponados en las cañerías troncales para la
interconexión futura. La ubicación de estos tees se determinará en obra de acuerdo
con las Directivas de la Dirección de Obra.
 
8. Existen diferencias en las cantidades de las carpinterías entre la planilla de
cotización y la planilla de carpinterías, y también hay diferencias en las medidas entre
la planilla de cotización y la planilla de carpintería, por favor aclarar que es lo que
prevalece, si la planilla de carpintería, el plano o la planilla de cotización, y si hubiera
que hacer alguna corrección en algunos de los documentos técnicos de licitación
mencionados.
Respuesta: se entregará la información ajustada en un plazo de 48 hs.
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9. Existen diferencias en los cómputos oficiales con respecto a lo indicado en planos.
Pregunta: en la planilla de cotización ¿debemos mantener los cómputos oficiales o
podremos colocan los cómputos realizados por nuestra empresa?
Respuesta: De acuerdo al Pliego (pto. 4.1.0 - 4.2.21) y teniendo la documentación
entregada el carácter de ante proyecto, la empresa que cotiza puede y debe hacer sus
propias mediciones y cómputos.
 
10. Los ítems faltantes en la planilla de cotización ¿pueden ser agregados al final, en el
rubro correspondiente o no puede alterarse el orden de ítems de la planilla oficial?
Respuesta: Los ítem que la Empresa Contratista considere oportuno agregar y atentos
a lo expresado en la respuesta anterior, deberán ser anexados al final de cada rubro y
ser acompañados de una breve reseña técnica a manera de memoria descriptiva para
lograr un cabal entendimiento del tema, y proceder a comparar las distintas ofertas en
un marco de igualdad conceptual.
La presente circular con consulta, forma parte integrante del pliegos que refieren a la
licitación pública citada.
Por lo expuesto quedan Uds. debidamente notificados.
 

   
   
Firma: .....................................................
 
Aclaración: ..............................................
 
DNI N° :...................................................
 
Fecha: .....................................................
 
 
 

Juan Langton
Gerente General

OL 850
Inicia: 18-3-2009                                                                                    Vence: 19-3-2009
 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Remodelación integral del local de Sucursal N° 29 - Carpeta de Compras N°
18.019
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Remodelación integral del local de la
Sucursal N° 29 “Cid Campeador”, la cual se encuentra ubicada en la Av. San Martín
1242, C.A.B.A.” (Carpeta de Compras N° 18.019).
Valor del pliego de condiciones: $ 825 (pesos ochocientos veinticinco).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7°
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 17 de abril de 2009 a las 12 horas.
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Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 92
Inicia: 19-3-2009                                                                   Vence: 26-3-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Servicio de mensajería - Carpeta de Compras N° 18.042
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Contratación del servicio de mensajería
para la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Gerencia de Área
Contabilidad y Control de Gestión, Gerencia de Productos, Servicios y Clientes,
Gerencia de Pignoraticio y Ventas y Gerencia de Sucursales, por un período de 12
meses con opción por parte del banco a renovarlo por un período similar” (Carpeta de
Compras N° 18.042).
Valor del pliego de condiciones: $ 60 (pesos sesenta).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en Florida 302, 7°
piso, C.A.B.A.
Fecha de apertura: 6 de abril de 2009 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels: 4329-8811/10/09.
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas y Servicios
 
BC 90
Inicia: 18-3-2009                                                                   Vence: 25-3-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Postergación - Carpeta de Compras N° 18.013
 
Se comunica a los señores oferentes que la fecha de apertura de la licitación pública
correspondiente a la Carpeta de Compras N° 18.013, que tramita la “Provisión e
instalación de un grupo electrógeno de 135 kva. mínimo y su posterior servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo -sin cargo- durante el período de garantía,
destinado a la nueva Sucursal N° 51, la cual será ubicada en la Av. Santa Fe 4820,
C.A.B.A.”, se posterga para el día 27 de marzo de 2009 a las 13 horas.
Valor del pliego: $ 175 (pesos ciento setenta y cinco).
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tel: 4329-8810.
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E-mail: snicolay@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 91
Inicia: 19-3-2009                                                                   Vence: 19-3-2009

Instituto Universitario Nacional del Arte
   
 
INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE 
I.U.N.A.
 
Refuerzo de escalera metálica de emergencia - Expediente IUNA Nº 1-305/08
 
Licitación Privada Nº 2/08.
Objeto: “Obra Refuerzo de escalera metálica de emergencia para el Departamento de
Artes Musicales y Sonoras y para el Departamento de Artes Dramáticas del Instituto
Universitario Nacional del Arte”.
Consulta y retiro de pliegos: a partir del 19 de marzo y hasta el 25 de marzo de 2009
en Área de Compras y Contrataciones, Rectorado, IUNA, Azcuénaga 1129, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11 a 16 hs. 
(rectorado.compras@iuna.edu.ar).
Visita de obra: 26 y 27 de marzo de 2009 en el Departamento de Artes Musicales,
Córdoba 2245, C.A.B.A., Departamento de Artes Dramáticas, French 3614, C.A.B.A.,
respectivamente.
Valor del pliego: sin cargo.
Presentacion de las ofertas: en el Área de Compras y Contrataciones, Rectorado
IUNA, Azcuénaga 1129, Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 6 de abril de 2009
a las 12 hs.
Apertura de ofertas: 6 de abril de 2009 a las 12 hs., en Azcuénaga 1129, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
 

Ada Scattarella
Jefa de Compras y Contrataciones

Rectorado
 

OL 877
Inicia: 19-3-2009                                                                                    Vence: 20-3-2009
 

 

Edictos

Edictos Particulares

   
Transferencia

 
Vicente Rosario Capici, con domicilio en Hidalgo Nº 657 Depto Nº 8, transfiere la

mailto:rectorado.compras@iuna.edu.ar
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habilitación del local ubicado en Av. Triunvirato Nº 5420 y 5420 “A”, PB. y E. suelo.
Que funciona como taller de Partes y Accesorios del Automóvil, a Juan Domingo
Loiacono, con domicilio en Bauness Nº 2317. Domicilio legal y reclamos de Ley, en
Av. Triunvirato Nº 5420.
 

Solicitante: Juan D. Loiacono
 
EP 50
Inicia: 16-3-2009                                                                                   Vence: 20-3-2009

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Nº 49
 
Citación
 
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 49, Secretaría Única de la
Capital Federal, cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de Elías,
Nemes.

Buenos Aires 6 de marzo de 2009.
 

Viviana S. Torello
Secretaria

 
Solicitante: María E. Zbinden

 
EP 51
Inicia: 16-2-2009                                                                                    Vence: 20-2-2009

   
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Nº 6, CIUDAD DE NEUQUÉN
 
Autos: Muñoz Carlos Alberto y Otro c/Arnal Florentino s/Posesión Veinteañal
(Expte. 347.782-2007)
 
Citación
 
La Jueza de Primera Instancia en lo Civil Nº 6, sitio e Rivadavia 205/211, 3º piso, de la
Ciudad de Neuquén, Dra. Elizabeth García Fleiss, Cita al Sr. Florentino Arnal, para
que en el plazo de veintiún días comparezca a tomar la intervención que le
corresponde en este proceso bajo apercibimiento de designar al Señor Defensor Oficial
de Ausentes, para que lo represente en él (art. 343 del C.P.C. y C).- La citación se
efectúa en los autos: Muñoz Carlos Alberto y Otro c/Arnal Florentino s/Posesión
Veinteañal (Expte. 347.782-2007). Fdo: Dra. Elizabeth García Fleiss - Juez.

Neuquén, 1° de diciembre de 2008.
 

Elizabeth García Fleiss
Juez

 
Solicitante: Carlos Alberto Muñoz

 
EP 52
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Inicia: 18-3-2009                                                                                    Vence: 19-3-2009
 

 

   
Transferencia
 
Se comunica que María Gabriela Leonetti con DNI 17.955.207 - CUIT 27-17955207-3,
transfiere el fondo de comercio con habilitación municipal según el Expediente N°
22509/93 del local comercial que funciona con el rubro “Casa para Fiestas Privadas
Infantiles” (800011), sito en Junín 1494, 1º piso, entresuelo y 2º piso de la C.A.B.A a 
Marina Robagliati DNI 24.616.362 -CUIT 27-24.616.362-1. Reclamos de ley en el
domicilio citado.
 

Solicitante: Marina Robagliati
 
EP 53
Inicia: 18-3-2009                                                                                    Vence: 25-3-2009
 

Edictos Oficiales

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
 
Notificación
 
Notifíquese al agente Nato Luis Alberto (DNI 4.185.474) que mediante Disposición Nº
480-DGAR/08, a partir del 31/2/2000, queda efectivizado el cese administrativo en su
cargo de Profesor de 03 horas cátedra turno noche de la asignatura Química en
carácter interino, en el Liceo Nº 7 DE 1º, por las inasistencias injustificadas en las que
incurriera desde el 13 de febrero de 2000 y hasta la fecha.
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días computados desde
el siguiente de la última publicación. (art. 62 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
 

Cesar C. Neira
Director General

 
EO 114
Inicia: 19-3-2009                                                                                   Vence: 23-3-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (I.V.C.), hace saber al
Sr. Hugo Francisco Sanfurgo (C.I. Nº 10.113.931) en su calidad de adjudicatario de la
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U.C. Nº 47.372, sita en el Block 49, piso 6º, Depto. “Q“ del B° Villa Soldati de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; que por Resolución Nº 201/S.S./03 de fecha
9/4/2003, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compra Venta que suscribiera el
adjudicatario en fecha 7/11/1979; por haber transgredido el mismo, las cláusulas
Tercera, Décima, conforme lo establecido en las cláusulas Cuarta y Novena, en los
términos de lo dispuesto en la cláusula Décima Primera del citado instrumento, según
lo actuado en la Nota Nº 2.500-CMV/2001 y agregs.
Se hace saber asimismo al interesado, que dicho acto administrativo es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio,
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto Nº
1.510-CABA/97), quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello,
podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el
art. 113 del mencionado Decreto u optar por la vía judicial pertinente.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 108
Inicia: 18-3-2009                                                                                   Vence: 20-3-2009
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Carlos Alberto Sánchez (C.I. Nº 8.277.553) que por la Resolución Nº 540-PD/06 de
fecha 11/07/06 se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa oportunamente
suscripto en los términos en su cláusula Tercera, conforme lo dispuesto en la Octava ,
Novena y Décimo Primera todo ello en relación a la U.C. Nº 27.507 -Block 132, piso 2º
Depto. C, del Barrio Comandante Espora, Capital Federal (Nota N° 1.471-CMV/99).
Se hace saber asimismo al interesado, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o Jerárquico en subsidio que
deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días
hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva, conforme lo dispuesto por los arts 103 y 109 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto Nº 1.510-GCBA/97).
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 109
Inicia: 18-3-2009                                                                                   Vence: 20-3-2009

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
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PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA
 
Comunicación
 
Se hace saber al señor Favio Fernández que, para acceder a los dictámenes
solicitados, es necesario concurrir a la Procuración General - Departamento de
Información Jurídica - en el horario de 10 a 17 hs. con el/los números de expediente/s
y/o dictámenes que desee consultar. Se le aclara además, que los costos de
reproducción son a cargo del solicitante. (Ref. Registro N° 1.309-PG/09).
 

Rolando A. Peppi
Director General

 
EO 104
Inicia: 17-3-2009                                                                                    Vence: 19-3-2009

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y DICTÁMENES II
 
Citación
 
Se cita por tres (3) días al agente Luis Passini, F. N° 354.932, DNI 23.772.698, a fin
de que concurra a la actuaría a cargo del Dr. Francisco J. Pita, de la Dirección
Instrucción y Dictámenes II, dependiente de la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay N° 466,
planta baja, de la Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarse de los cargos formulados en el Sumario N° 508/06 y ac. 23/07 que se
instruye mediante Expediente N° 89.329/06 y ac. (C. Digit). Vencido el plazo de diez
días hábiles desde la última publicación del presente edicto sin que se hubiere
presentado, se proseguirá la actuación conforme lo previsto en los arts. 13 y 18 del
Decreto N° 3.360/68 (B.M. 13.296).
 

Liliana C. Accorinti
Directora

 
EO 105
Inicia: 17-3-2009                                                                                   Vence: 19-3-2009

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y DICTÁMENES II
 
Citación
 
Se cita por tres (3) dÍas al Sr. Joaquín Farina, DNI 24.663.716, a fin de que concurra a
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la actuaría a cargo del Dr. Francisco J. Pita, de la Dirección Instrucción y Dictámenes II,
dependiente de la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440, planta baja de la Ciudad de
Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 hs., a fin de prestar declaración indagatoria en
el Sumario N° 403/07 que se instruye mediante Expediente N° 75.561/07. Vencido el
plazo de diez días hábiles desde la última publicación del presente edicto sin que se
hubiere presentado, se proseguirá la actuación conforme lo previsto en los arts. 13 y 18
del Decreto N° 3.360/68 (B.M. N° 13.296).
 

Liliana C. Accorinti
Directora

 
EO 106
Inicia: 17-3-2009                                                                                    Vence: 19-3-2009
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