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Poder Ejecutivo
Resoluciones
Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN Nº 456 - SSSU/09
Buenos Aires, 12 de agosto de 2009.
VISTO:
El
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006, la Resolución N° 426-SsSU-2009 y el Registro Nº
5256-DGTRANSITO-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Resolución mencionada, Accenture S.R.L., a través de la Dirección General
de Transito, solicitó permiso de corte de tránsito de varias calzadas, para el día
Domingo 30 de agosto del 2009, a partir de las 9:00 horas, con motivo de realizar una
Maratón Solidaria a beneficio de la Fundación Garrahan y de la Cooperadora del
Hospital de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez“, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo de Av. Sarmiento entre Av. del Libertador y Av. A. Berro, Av. Pte. Figueroa
Alcorta, Int. Bunge, Andrés Bello, Av. de los Ombùes, Av. Torquinst, Av. Valentín
Alsina, Agustín Méndez, Int. Pinedo, Av. Pte Figueroa Alcorta, Av. Dorrego, Coronel M.
Freyre, Av. Infanta Isabel, Av. Pres. Montt, Av. J. F. Kennedy, Av. del Libertador (por
carriles laterales N.E.), Av. Sarmiento hasta el punto de partida;
Que, la Subsecretaria de Deportes, ha manifestado que dicha prueba se llevara a cabo
sobre una distancia de 3 y 10 Km.;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado y que por Registro N°
5256-DGTRANSITO-2009, informa que por un error involuntario se omitió parte del
recorrido solicitado por el recurrente, por lo que se rectifica el mismo quedando de la
siguiente manera:
Partiendo de Avda. Sarmiento entre Avda. del Libertador y Avda. Adolfo Berro, Avda.
Colombia, Avda. J.F.Kennedy, Avda. del Libertador, Avda. Dorrego, Avda. Pte.
Figueroa Alcorta, Intendente Bunge, Andrés Bello, Avda. de los Ombúes, Avda.
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Torquinst, Avda. Valentín Alsina, Agustín Méndez, Intendente Pinedo, Avda. Presidente
Figueroa Alcorta, Avda. Dorrego, Cnel. M. Freyre, Avda. Infanta Isabel, Avda. Pte.
Montt, Avda. J.F.Kennedy, Avda. del Libertador (por carriles laterales N.E), Avda.
Sarmiento hasta el punto de partida.
Que, la Dirección General de Tránsito deja constancia que en cuanto al esquema de
afectaciones no hay modificaciones y que visto la proximidad de la fecha del evento, no
es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por Resolución N°
558-SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente y sin intervención
a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y dictado del acto
administrativo correspondiente;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra por la
Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina, quién deberá
establecer y efectuar el desvió del tránsito vehicular;
Que, por Resolución N° 848-MJyS/GC-2009, se encomen dó la firma de esta
Subsecretaría a partir del día 13 al 14 de Agosto de 2009 inclusive, al Señor
Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Presti;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Módificase parcialmente los términos de la Resolución N° 426-SsSU-2009,
autorizando la afectación de las calzadas solicitadas por Accenture S.R.L., a través de
la Dirección General de Transito, el día Domingo 30 de agosto del 2009, a partir de las
9:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar
una Maratón Solidaria a beneficio de la Fundación Garrahan y de la Cooperadora del
Hospital de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez“, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo de Av. Sarmiento entre Av. del Libertador y Av. A. Berro, Av. Pte. Figueroa
Alcorta, Int. Bunge, Andrés Bello, Av. de los Ombùes, Av. Torquinst, Av. Valentín
Alsina, Agustín Méndez, Int. Pinedo, Av. Pte Figueroa Alcorta, Av. Dorrego, Coronel M.
Freyre, Av. Infanta Isabel, Av. Pres. Montt, Av. J. F. Kennedy, Av. del Libertador (por
carriles laterales N.E.), Av. Sarmiento hasta el punto de partida.
Se deja constancia que en las afectaciones correspondientes no se realizan
modificación alguna.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
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de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 460 - SSSU/09
Buenos Aires, 14 de agosto de 2009.
VISTO:
El
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 334-CGPC8-2009, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Centro Murga “Los Amotinados de Lugano“,a
través del Centro de Gestión y Participación Comunal N° 8, solicita autorización para
efectuar las afectaciones de calzada de las calles Battle y Ordoñez entre Pola y Miralla,
el día Lunes 17 de Agosto de 2009, en el horario de 15.00 a 23.00 horas, con motivo
de la realización de un evento de un evento por el Día del Niño;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado intervención de su competencia
emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad Urbana,
para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, siendo la Policía Federal Argentina, quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, por Resolución N° 848-MJyS/GC-2009, se encomen dó la firma de esta
Subsecretaría a partir del día 13 al 14 de Agosto de 2009 inclusive, al Señor
Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Presti;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
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concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por el Centro Murga “Los
Amotinados de Lugano“,a través del Centro de Gestión y Participación Comunal N° 8,
de las calles Batle y Ordoñez entre Pola y Miralla, el día Lunes 17 de Agosto de 2009,
en el horario de 15.00 a 23.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina con motivo de la realización de un evento de un evento por el Día del Niño;
El tránsito que circula por las calles afectadas deberá desviarse por las transversales
inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles paralelas más
próximas que tengan el mismo sentido de circulación. La autorización de afectación al
tránsito no implicará la ocupación de veredas ni otro espacio público ni la realización de
actividades comerciales que deberán tramitarse por cuerda separada en las áreas
correspondientes.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 462 - SSSU/09
Buenos Aires, 14 de agosto de 2009.
VISTO:

El

Decreto

Nº

2075-GCBA-2007,

Resolución

Nº
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418-DGRINS-2009,

y

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas,
solicita autorización para efectuar las afectaciones de calzada, Pasteur entre Tucumán
y Viamonte, el día Lunes 17 de Agosto de 2009 a partir de las 10.00 horas hasta las
13.00 horas del día Martes 18 de Agosto de 2009, por realizarse un acto
conmemorativo del Aniversario del Atentado al Edificio de la AMIA-DAIA;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado intervención de su competencia
emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad Urbana,
para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, siendo la Policía Federal Argentina, quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, por Resolución N° 848-MJyS/GC-2009, se encomen dó la firma de esta
Subsecretaría a partir del día 13 al 14 de Agosto de 2009 inclusive, al Señor
Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Presti;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Delegación de Asociaciones
Israelitas Argentinas, de Pasteur entre Tucumán y Viamonte, el día Lunes 17 de Agosto
de 2009 a partir de las 10.00 horas hasta las 13.00 horas del día Martes 18 de Agosto
de 2009, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, por realizarse un acto
conmemorativo del Aniversario del Atentado al Edificio de la AMIA-DAIA; Esquema de
afectaciones:
Cortes total de los siguientes tramos de calles desde las 17.00 horas del día Lunes 17
de Agosto de 2009 hasta la finalización del Acto central el día Martes 18 de Agosto de
2009:
Viamonte desde Azcuenaga hasta Uriburu, sin afectar bocacalles extremas.
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Tucumán, desde Azcuenaga hasta Uriburu, sin afectar bocacalles extremas.
Pasteur, desde Avda. Córdoba hasta Lavalle, sin afectar bocacalles extremas.
Corte Total de Pasteur entre Tucumán y Viamonte, desde las 10.00 horas del día
Lunes 17 de Agosto de 2009 hasta las 13.00 horas del día Martes 18 de Agosto de
2009.
El tránsito que circula por las calles afectadas deberá desviarse por las transversales
inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles paralelas más
próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
La autorización de afectación al tránsito no implicará la ocupación de veredas ni otro
espacio público ni la realización de actividades comerciales que deberán tramitarse por
cuerda separada en las áreas correspondientes.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 463 - SSSU/09
Buenos Aires, 14 de agosto de 2009.
VISTO:
El
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Registro Nº 544/CGPC11/2009, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
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encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Registro mencionado, Ateneo Máximo Mena, solicita permiso para realizar
la afectación de la calzada de Lascano entre Bolivia y Artigas, el día Sábado 15 de
Agosto de 2009 en el horario de 15.00 a 18.00 horas, con motivo de realizar un Evento
para el Día del Niño.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado, y que visto la proximidad de la
fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por
Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente y
sin intervención de la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, por Resolución N° 848-MJyS/GC-2009, se encomen dó la firma de esta
Subsecretaría a partir del día 13 al 14 de Agosto de 2009 inclusive, al Señor
Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Presti;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por Ateneo Máximo Mena, en
Lascano entre Bolivia y Artigas, sin afectar bocacalles, el día Sábado 15 de Agosto de
2009, en el horario de 15.00 a 18.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar un Evento por el Día del Niño.
El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá desviarse por la
transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle más próxima que tenga
sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
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de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 464 - SSSU/09
Buenos Aires, 14 de agosto de 2009.
VISTO:
El
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 629-SsSU-2009, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Municipalidad de La Matanza, solicita autorización
para efectuar las afectaciones de varias calzadas, el día lunes 17 de Agosto de 2009,
en el horario de 09.00 a 12.00 horas, con motivo de la realización de un homenaje al
Gral. José de San Martín, de acuerdo al siguiente esquema:
Ida: Ingresando a la Ciudad de Buenos Aires por Av. Gral. Paz y Av. Eva Perón, por
ésta, Av. Directorio, Av. San Juan, Av. Paseo Colón, Brasil, Av. E. Rawson de
Dellepiane, Av. Tristán Achával Rodríguez, Av. Int. Giralt, Macacha Güemes, Tte. Gral.
Juan D. Perón, Av. L. N. Alem, Av. Rivadavia arribando a la Catedral Metropolitana a
las 09.00 horas.
Regreso: Partiendo desde la Catedral Metropolitana por Bolívar, Av. de Mayo, Av.
Rivadavia, Hortiguera, Av. Juan B. Alberdi hasta Av. Gral. Paz.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado intervención de su competencia
emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, siendo la Policía Federal Argentina, quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, por Resolución N° 848-MJyS/GC-2009, se encomen dó la firma de esta
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Subsecretaría a partir del día 13 al 14 de Agosto de 2009 inclusive, al Señor
Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Presti;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Municipalidad de La
Matanza, el día lunes 17 de Agosto de 2009, en el horario de 09.00 a 12.00 horas, con
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un
homenaje al Gral. José de San Martín, de acuerdo al siguiente esquema:
Ida: Ingresando a la Ciudad de Buenos Aires por Av. Gral. Paz y Av. Eva Perón, por
ésta, Av. Directorio, Av. San Juan, Av. Paseo Colón, Brasil, Av. E. Rawson de
Dellepiane, Av. Tristán Achával Rodríguez, Av. Int. Giralt, Macacha Güemes, Tte. Gral.
Juan D. Perón, Av. L. N. Alem, Av. Rivadavia arribando a la Catedral Metropolitana a
las 09.00 horas.
Regreso: Partiendo desde la Catedral Metropolitana por Bolívar, Av. de Mayo, Av.
Rivadavia, Hortiguera, Av. Juan B. Alberdi hasta Av. Gral. Paz.
Afectaciones:
Cortes totales momentáneos y sucesivos, de las transversales al momento de paso de
los participantes.
Cortes parciales momentáneos y sucesivos, ocupando 2 carriles, mano derecha según
sentido de circulación de las arterias al momento de paso de las cabalgaduras.
El tránsito que circula por las calles afectadas deberá desviarse por las transversales
inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles paralelas más
próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
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Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 466 - SSSU/09
Buenos Aires, 14 de agosto de 2009.
VISTO:
El
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 207-CGPC 1-2009, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Asociación Chevrolet Argentina, a través del
Centro de Gestión y Participación Comunal N° 1, solicita autorización para efectuar las
afectaciones de calzada de Avda. de los Italianos entre Macacha Guemes y Marta
Lynch, el día Domingo 16 de Agosto de 2009, de 09.00 a 17.00 horas, por realizarse un
evento denominado Encuentro de Autos Clásicos;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado intervención de su competencia
emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad Urbana,
para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, siendo la Policía Federal Argentina, quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, por Resolución N° 848-MJyS/GC-2009, se encomendó la firma de esta
Subsecretaría a partir del día 13 al 14 de Agosto de 2009 inclusive, al Señor
Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Presti;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Asociación Chevrolet
Argentina, a través del CGyPC N° 1, solicita autorización para efectuar las afectaciones
de calzada de Avda. de los Italianos entre Macacha Guemes y Marta Lynch, el día
Domingo 16 de Agosto de 2009, de 09.00 a 17.00 horas, con concurrencia de la Policía
Federal Argentina, por realizarse un evento denominado Encuentro de Autos Clásicos;
Esquema de afectaciones:
Corte total de Avda. de los Italianos entre Macacha Guemes y Marta Lynch, sin afectar
bocacalles.
El tránsito que circula por las calles afectadas deberá desviarse por las transversales
inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles paralelas más
próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
La autorización de afectación al tránsito no implicará la ocupación de veredas ni otro
espacio público ni la realización de actividades comerciales que deberán tramitarse por
cuerda separada en las áreas correspondientes.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 467 - SSSU/09
Buenos Aires, 19 de agosto de 2009.
VISTO:
El
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 359-DGCUL-2009, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
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Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia San Pedro González Telmo, a través de
la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas,
el día domingo 6 de septiembre del 2009, en el horario de 10:30 a 12:00 horas, con
motivo de realizar una Procesión, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde la puerta del Templo Parroquial sito en Humberto 1° 340, por esta,
Defensa, Carlos Calvo, Perú, Estados Unidos, Balcarce, Humberto 1° regresando al
punto de partida;
Que, la Dirección General de Cultos, ha manifestado que este evento es de suma
importancia para los vecinos y feligreses de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia San Pedro
González Telmo, a través de la Dirección General de Cultos, el día domingo 6 de
septiembre del 2009, en el horario de 10:30 a 12:00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Procesión, de acuerdo al
siguiente recorrido:
Partiendo desde la puerta del Templo Parroquial sito en Humberto 1° 340, por esta,
Defensa, Carlos Calvo, Perú, Estados Unidos, Balcarce, Humberto 1° regresando al
punto de partida.
Esquema:
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación, a medida que avanza Procesión de las arterias por donde esta
se desarrolla.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las arterias transversales por donde
circulan los feligreses.
En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas continuas en toda
la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona de las Procesiones.
El transito que pretende circular por las calles que se cierran deberá desviarse por las
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transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles paralelas más
próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 468 - SSSU/09
Buenos Aires, 19 de agosto de 2009.
VISTO:
El
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 351-DGCUL-2009, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Arzobispado de Buenos Aires, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el
día sábado 22 de agosto del 2009, en el horario de 13:30 a 16:30 horas, con motivo de
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realizar cuatro peregrinaciones marianas infantiles que culminaran con el desarrollo de
una Misa cada una de ellas, de acuerdo a los siguientes recorridos:
Vicaría Belgrano: Saliendo desde la Parroquia Santiago Apostol Fátima sita en Tte.
Gral. Pablo Ricchieri 3189, por esta, Av. Udaondo, E. Bavio, Sáenz Valiente, Rafael
Hernández, Dr. Victorino de la Plaza, Cnel. C. Souriges, Miñones, Juramento,
arribando al Colegio San Román sito en Juramento 1348 donde se celebrará la Misa:
Vicaría Devoto: Partiendo desde la Parroquia San Bernardo Abad, ubicada en
Gurruchaga 167, por esta, Tres Arroyos, Cucha Cucha, Luís Viale, hasta la intersección
con Espinosa donde se celebrará la Misa;
Vicaría Flores: Partiendo desde la Parroquia Tránsito de San José sita en Av. Emilio
Castro 6391, por esta, Martiniano Leguizamón, Ercilla, Oliden, Acasusso, hasta el
Parque Santojani. Luego continúa por Martiniano Leguizamón, Palmar, El Hornero,
hasta Ventura Bosch 6662 donde se celebrará la Misa;
Vicaría Centro: Saliendo de la Parroquia Inmaculado Corazón de María (Constitución
1077), por Constitución hasta Combate de los Pozos, por esta hasta Caseros, por esta
hasta Vélez Sarfield hasta llegar a la Basílica Sagrado Corazón de Jesús (Vélez
Sarfield 1351) donde se celebrará la Misa;
Que, la Dirección General de Cultos, ha manifestado que este evento es de suma
importancia para los vecinos y feligreses de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Arzobispado de Buenos
Aires, a través de la Dirección General de Cultos, el día sábado 22 de agosto del 2009,
en el horario de 13:30 a 16:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar cuatro peregrinaciones marianas infantiles que
culminarán con el desarrollo de una Misa cada una de ellas, de acuerdo a los
siguientes recorridos:
Vicaría Belgrano: Saliendo desde la Parroquia Santiago Apostol Fátima sita en Tte.
Gral. Pablo Ricchieri 3189, por esta, Av. Udaondo, E. Bavio, Sáenz Valiente, Rafael
Hernández, Dr. Victorino de la Plaza, Cnel. C. Souriges, Miñones, Juramento,
arribando al Colegio San Román sito en Juramento 1348 donde se celebrará la Misa.
Vicaría Devoto: Partiendo desde la Parroquia San Bernardo Abad, ubicada en
Gurruchaga 167, por esta, Tres Arroyos, Cucha Cucha, Luís Viale, hasta la intersección
con Espinosa donde se celebrará la Misa.
Vicaría Flores: Partiendo desde la Parroquia Tránsito de San José sita en Av. Emilio
Castro 6391, por esta, Martiniano Leguizamón, Ercilla, Oliden, Acasusso, hasta el
Parque Santojani. Luego continúa por Martiniano Leguizamón, Palmar, El Hornero,
hasta Ventura Bosch 6662 donde se celebrará la Misa.
Vicaría Centro: Saliendo de la Parroquia Inmaculado Corazón de María (Constitución
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1077), por Constitución hasta Combate de los Pozos, por esta hasta Caseros, por esta
hasta Vélez Sarfield hasta llegar a la Basílica Sagrado Corazón de Jesús (Vélez
Sarfield 1351) donde se celebrará la Misa.
Esquema:
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos ocupando 2 carriles, lado derecho de las
arterias por donde se desarrolla la Procesión.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las arterias transversales por donde
circulan los feligreses.
El transito que pretende circular por las calles que se cierran deberá desviarse por las
transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles paralelas más
próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 469 - SSSU/09
Buenos Aires, 19 de agosto de 2009.
VISTO:
El
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 363-DGCUL-2009, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
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encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Instituto Nuestra Señora de las Nieves, a través de
la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas,
el día domingo 30 de agosto del 2009, en el horario de 08:30 a 19:45 horas para el
desarrollo de la misa y de 08:30 a 10:30 horas para el desarrollo de la procesión, con
motivo de realizar la celebración de la Fiesta Patronal, la cual consistirá de una Misa y
Procesión, de acuerdo al siguiente esquema:
Partiendo desde Cosquín y Tuyutí (Plaza Sarmiento), por Cosquín, Ventura Bosch,
hasta la intersección con Martiniano Leguizamón;
Que, la Dirección General de Cultos, ha manifestado que este evento es de suma
importancia para los vecinos y feligreses de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Instituto Nuestra Señora
de las Nieves, a través de la Dirección General de Cultos, el día domingo 30 de agosto
del 2009, en el horario de 08:30 a 19:45 horas para el desarrollo de la misa y de 08:30
a 10:30 horas para el desarrollo de la procesión, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de realizar la celebración de la Fiesta Patronal, la cual
consistirá de una Misa y Procesión, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Cosquín y Tuyutí (Plaza Sarmiento), por Cosquín, Ventura Bosch,
hasta la intersección con Martiniano Leguizamón.
Esquema:
Misa: Corte total de tránsito de Ventura Bosch entre Martiniano Leguizamón y Av.
Lisandro de la Torre, sin afectar bocacalles, en el horario de 08:30 a 19:45 horas.
Procesión: Cortes parciales, momentáneos y sucesivos de dos carriles mano derecha,
según sentido de circulación, a medida que avanza la Procesión de las arterias por
donde esta se desarrolla.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las arterias transversales por donde
circulan los feligreses.
En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas continuas en toda
la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona de las Procesiones.
El transito que pretende circular por las calles que se cierran deberá desviarse por las
transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles paralelas más
próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
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Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 823 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 4 de agosto de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.002-DGCYSB/09 y el Decreto Nº 2.122-GCBA/07, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Nota de referencia se solicita la modificación de los Responsables de
la Administración y Rendición de los fondos con Cargo de Rendir Cuenta Documentada
de su Inversión destinado a Solventar los Gastos de Viáticos para el personal que
presta servicios de vigilancia en el “Hogar Alejandro Raimondi“, sito en la ciudad de
Necochea, otorgado a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de buenos Aires, perteneciente a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, de éste Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que la normativa vigente establece que el Responsable máximo de cada jurisdicción
debe designar a los Responsables del manejo y rendición de fondos.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnanse como Responsables de la Administración y Rendición del
Fondo con Cargo de Rendir Cuenta Documentada de su Inversión destinado a
Solventar los Gastos de Viáticos para el personal que presta servicios de vigilancia en
el “Hogar Alejandro Raimondi“, sito en la Ciudad de Necochea, otorgado a la Dirección
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General de Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, perteneciente a la Subsecretaría de Seguridad Urbana de éste Ministerio
de Justicia y Seguridad, al Sr. Ariel Eduardo QUIROGA CUIL Nº 20-2362732-2; a la
Sra. Romina Cecilia DIANA CUIL Nº 27-29249235-4.
Artículo 2º.- Ratifícanse como Responsables del mismo, al Sr. Juan Carlos ÁLVAREZ
CUIL Nº 23-14419224-9, FM Nº 284.507, Alejandro Luis NOBILE 20-0509972-8, FM Nº
420.458.
Artículo 3º.- Cesa como Responsable del citado fondo, el Sr. Rodolfo RICCIARDI CELI
CUIL Nº 2-18656529-1 FM Nº 208.517.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes dependiente
de la Subsecretaría de Seguridad Urbana de éste Ministerio de Justicia y Seguridad y
remítase a la Dirección General Contaduría para su conocimiento y demás efectos.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 824 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 4 de agosto de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.002-DGCYSB/09 y el Decreto Nº 2.122-GCBA/07, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Nota de referencia se solicita la modificación de los Responsables de
la Administración y Rendición de los Fondos con Cargo de Rendir Cuenta
Documentada de su Inversión destinado a abonar los aranceles correspondientes a la
Renovación de Portaciones y Tenencias de Armas, otorgado a la Dirección General de
Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
perteneciente a la Subsecretaría de Seguridad Urbana, de éste Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que la normativa vigente establece que el Responsable máximo de cada jurisdicción
debe designar a los Responsables del manejo y rendición de fondos.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Ratifícase como Responsable de la Administración y Rendición del Fondo
con Cargo de Rendir Cuenta Documentada de su Inversión destinado a abonar los
aranceles correspondientes a la Renovación de Portaciones y Tenencias de Armas
otorgado a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, perteneciente a la Subsecretaría de Seguridad
Urbana de éste Ministerio de Justicia y Seguridad, al Sr. Heraldo GALLO, CUIL Nº
27-13546359-9, Ficha Nº 278.573.
Artículo 2º.- Cesa como responsable el Sr. Ernesto Carmelo CHIESA CUIL Nº
20-04311268-7, FC 389.089.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes dependiente
de la Subsecretaría de Seguridad Urbana de éste Ministerio de Justicia y Seguridad y
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remítase a la Dirección General Contaduría para su conocimiento y demás efectos.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 825 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 4 de agosto de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.002-DGCYSB/09 y el Decreto Nº 2.122-GCBA/07, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Nota de referencia se solicita la modificación de los Responsables de
la Administración y Rendición de los fondos otorgados a la Dirección General de
Custodia y Seguridad de Bienes, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, en concepto de Caja Chica Común, Fondo Permanente y Viáticos y Movilidad;
Que es necesario actualizar entonces, la nómina de los Responsables del manejo y de
la administración de los fondos otorgados a citada Dirección;
Que la normativa vigente establece que el Responsable máximo de cada jurisdicción
debe designar a los Responsables del manejo y rendición de fondos.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnanse como Responsables de la Administración y Rendición de los
fondos otorgados a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes,
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana de éste Ministerio de Justicia y
Seguridad, en concepto de Caja Chica Común, Fondo Permanente y Viáticos y
Movilidad, al Sr. Eduardo Ariel QUIROGA CUIL Nº 20-2362732-2, a la Sra. Romina
Cecilia DIANA CUIL Nº 27-29249235-4.
Artículo 2º.- Ratifícanse como Responsables de los mismos, al Sr. Juan Carlos
ÁLVAREZ CUIL Nº 23-14419224-09, FM Nº 284.507, Alejandro Luis NOBILE
20-0509972-8, FM Nº 420.458.
Artículo 3º.- Cesa como Responsable de los citados fondos, el Sr. Rodolfo RICCIARDI
CELI CUIL Nº 20-18656529-1, FM Nº 208.517.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 836 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 4 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 39.414/09, y
CONSIDERANDO:

N° 3244 - 26/08/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°26

Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso Jerárquico en subsidio
interpuesto por la Sra. Raquel Adriana Matilde Campanella D.N.I Nº 12.752.013, en
virtud de no haberse renovado el Contrato de Locación de Servicios que la vinculaba
con esta Administración, alegando que su situación se encuentra comprendida en el
Acta Nº 25/06 de fecha 16 de agosto de 2006, firmada por la Comisión de Relaciones
Laborales Central;
Que a fs. 4, luce copia certificada del contrato de locación de servicios suscripto entre
la interesada y esta Administración con vigencia contemplada en el período
comprendido entre el 1° de agosto y el 31 de diciem bre de 2006;
Que a fs. 5, se glosó copia certificada de la cédula diligenciada el 15 de enero de
2007, mediante la cual se le notificó a la nombrada “...que a partir del 31/12/2006 ha
operado el vencimiento del Contrato de Locación de Servicios suscripto con el
Subsecretario de Control Comunal dependiente del Ministerio de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el mismo no será renovado.“;
Que la recurrente, en su presentación, solicita la suspensión de los efectos del acto
recurrido, razón por la cual cabe señalar que los actos administrativos gozan de
presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria, situación que impide que los recursos
que interpongan los administrados suspendan su ejecución y efectos, salvo que una
norma expresa establezca lo contrario, tal como lo hace el Artículo 12 del Decreto Nº
1.510/97, por ella invocado; es decir, que el incoado, carece de efecto suspensivo;
Que el Artículo 99 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1.510/97 establece: “Las medidas
preparatorias de decisiones administrativas, inclusive informes y dictámenes, aunque
sean de requerimiento obligatorio y efecto vinculante para la Administración no son
recurribles.“;
Que teniendo en cuenta la normativa precitada y, si bien la notificación obrante a fs. 05
no reúne los requisitos formales de un acto administrativo, importa una decisión de
carácter definitivo que afecta un interés legítimo razón por la cual corresponde admitir
su impugnación;
Que además, resulta oportuno recordar que el Acta de Negociación Colectiva Nº
25/06, antes citada, acordó que se adecuen al Art. 39 de la Ley Nº 471 los contratos
en los que se propicie su renovación, no siendo ésta la situación en la que se
encontraba la causante;
Que se debe señalar que la citada norme prevé: “el régimen de contrataciones de
trabajadores por tiempo determinado comprende exclusivamente la prestación de
servicios de carácter transitorio o eventual, no incluido en las funciones propias del
régimen de carrera.“;
Que en mérito a ello, no le asiste a la interesada ningún derecho en cuanto a lo
planteado en estas actuaciones, por lo tanto, la impugnación interpuesta no podrá
prosperar;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG Nº 72.548/09, mediante el cual
considera que cabe desestimar el Recurso Jerárquico en examen.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico en subsidio interpuesto por la Sra.
Raquel Adriana Matilde Campanella, D.N.I. Nº 12.752.013, incoado en virtud de no
haber sido renovado el Contrato de Locación de Servicios que la vinculaba con esta
Administración.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la interesada y, para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la
Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 837 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 4 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 7.097/09, y
CONSIDERANDO:´
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
Nº 1.575, formulada por el Sr. Néstor Natalio Lebrande, D.N.I. Nº 12.367.099, en virtud
de los daños alegados respecto del automóvil dominio FLL 281, a causa del fenómeno
producido el 28 de febrero de 2007;
Que mediante Resolución Nº 441-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado, en
base a lo explicitado por el Área Técnica consignándose que: “...los daños verificados
en el automóvil no han sido producto de un anegamiento o inundación...“ y, notificado
el administrado, interpuso Recurso de Reconsideración, el que fue desestimado por
Resolución Nº 022-SSEMERG/09, correspondiendo en esta instancia el tratamiento
del Recurso Jerárquico implícito de conformidad con lo estipulado en el Artículo 107 de
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que es del caso destacar que en el Informe Nº 996-DGMRP/07 de fs. 25, el Ente de
Mantenimiento Urbano Integral da cuenta que el 28 de febrero de 2007, en la
intersección de las calles Carrasco y Aranguren -datos proporcionados por el
peticionante como la fecha y el lugar en que se habría producido el evento dañoso“...no se registraron reclamos en un radio de 100 metros, durante el período EneroJunio del 2007“;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG Nº 72.757/09, mediante el cual
considera que cabe desestimar el Recurso Jerárquico implícito en examen,
manifestando que el acto denegatorio se adecua a la normativa aplicable tanto en lo
formal como en lo substancial toda vez que la Autoridad de Aplicación denegó el
subsidio por cuanto en el presente caso, los daños que habría sufrido el automotor no
obedecen a una inundación o anegamiento, no encuadrando con las situaciones que
describe la Ley Nº 1.575.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por el Sr. Néstor
Natalio Lebrande, D.N.I. Nº 12.367.099, contra la Resolución Nº 441-SSEMERG/08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN Nº 838 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 4 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 4.893/04 por el cual tramitó el Sumario Nº 222/04, y
CONSIDERANDO:
Que la ex Secretaria de Justicia y Seguridad Urbana mediante Resolución Nº 248SJySU-2004 dispuso la instrucción del presente Sumario Administrativo a fin de
investigar y deslindar responsabilidades con motivo de los hechos denunciados por la
ex Dirección General de Seguridad Vial, el día 14 de enero de 2004, por los agentes
Mario Rodolfo Nana, (F. Nº 289.940) y José Simonelli, (F. Nº 325.116);
Que según surge de los antecedentes obrantes en autos, la entonces Dirección
General de Seguridad Vial informó a la ex Subsecretaría de Seguridad que en
dependencias de esa Unidad de Organización, ubicada en la calle Sarmiento Nº 980,
siendo aproximadamente las 16:00 horas, los agentes Nana y Simonelli, luego de una
discusión se trenzaron en un “forcejeo“ en un rincón de la oficina, separándolos el
agente Enrique Contartese (F. Nº 273.159);
Que asimismo, señaló que atento el reclamo efectuado por el agente Contartese, de
que termine la situación que presenciaba, el agente Simonelli acató la orden y se retiró
del lugar, pero el agente Nana optó por llamar al SAME con el fin de que le brinden
atención médica;
Que al presentarse el servicio medico solicitado, el agente Nana fue revisado y, a su
pedido, trasladado al Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich“,
movilizándose por sus propios medios;
Que el agente Simonelli, por su parte, recibió atención médica en la Obra Social de la
Ciudad de Buenos Aires (Ob.SBA) y durante varios días concurrió con un vendaje en
la mano derecha;
Que abierta la etapa instructoria, se recibió declaración testimonial al agente Enrique
Rafael Contartese, (F. Nº 273.159), quien se desempeña a cargo del Área de
Fiscalización de la Dirección General de Seguridad Vial. Ratificó el dicente la nota de
fs. 1 y 2, y reconoció como suya la firma que la suscribe. Aclaró que los agentes
Simonelli y Nana son delegados gremiales. Dijo que desconoce los motivos de la
discusión y agresión física sufrida por ambos, y que el agente Nana fue quien inició la
discusión cuando se disponía a retirarse y reingresó a la oficina. Explicó que el agente
Nana no sufrió lesiones importantes a la vista, mientras que Simonelli presentó al día
siguiente entablillado el dedo pulgar de su mano derecha;
Que se recibió declaración testimonial al agente Héctor Omar Panzica, (F. Nº 219.477)
quien se desempeña a cargo del Área Personal de la ex Dirección General de
Seguridad Vial. Expuso que el incidente entre los agentes Nana y Simonelli ocurrió en
la oficina de Fiscalización y Control, ubicada en la planta baja del edificio de Carabelas
286. Que alrededor de las 16 horas, en momentos en que el dicente se encontraba
buscando en el armario unas notas junto al agente Contartese, escuchó discutir a los
agentes Nana y Simonelli, y luego vio que ambos estaban forcejeando.
Inmediatamente, el agente Contartese los separó. Sostuvo que no sabe cómo
comenzó la discusión, ni siquiera cual fue el motivo que la ocasionó. Luego del
incidente, se constituyó en el lugar una ambulancia del SAME, y atendieron a Nana,
quien por sus propios medios llegó al vehículo y fue trasladado al Hospital Argerich. Al
día siguiente Nana no presentó ninguna lesión a la vista, en tanto Simonelli -según
comentarios- tenía una luxación en un dedo. Agregó que prestó declaración en la
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Seccional 3a de la Policía Federal Argentina, pero desconoce quien efectuó la
denuncia. También dijo que después del hecho, el agente Nana fue trasladado en
Comisión a SUTEGBA y Simonelli continúa trabajando normalmente;
Que en razón de existir mérito suficiente se decretó la indagatoria de los agentes Jose
Simonelli, F. Nº 325.116 y Mario Rodolfo Nana, F. Nº 289.940; Que se agregaron
antecedentes de Simonelli y Nana y a fs. 48/49 el informe sobre los conceptos
personales de los citados agentes, destacando la excelente predisposición, adaptación
y colaboración para el trabajo de Simonelli, y la manifiesta conducta conflictiva del
agente Nana;
Que en calidad de indagado, declaró el agente José María Simonelli, quien ratificó los
términos de su declaración informativa, donde expresó que el día 14 de enero de
2004, siendo aproximadamente las 16 horas, al ingresar el dicente a la oficina de
Fiscalización y Control se encontró con el agente Nana, quien estaba saliendo del
lugar y lo miró con una actitud no habitual. Por tal motivo, el declarante le manifestó
que tenían que conversar debido a su necesidad de tratar algunos temas gremiales,
dado que ambos pertenecen al cuerpo de delegados. Como respuesta a su propuesta,
obtuvo por parte de Nana una aproximación cuerpo a cuerpo en actitud amenazante e
insultos irreproducibles, y recriminaciones de que era un traidor de sus compañeros.
Seguidamente Nana levantó las manos en una postura agresiva, por lo que el
deponente debió elevar sus brazos en defensa propia. En ese momento, Nana le tomó
la mano derecha y le dobló los dedos, y todo esto sucedió estando el cuerpo de Nana
sobre el del dicente, quien trataba de empujarlo para alejarlo y liberar su brazo,
culminando el accionar de ambos en un forcejeo hasta la intervención del Jefe del
Área quien procedió a separarlos, acatando el deponente la orden de retirarse del
lugar;
Que se le recibió declaración indagatoria al agente Mario Rodolfo Nana, quien ratificó
los términos de su declaración informativa. Aseguró que nunca agredió al agente
Simonelli, y que el dicente fue la víctima de las agresiones que le produjera dicho
agente. El declarante solicitó que se incluyan en el Sumario como pruebas las
constancias del SAME, y de la atención brindada por los profesionales del Hospital
Argerich y del perito médico de la Policía Federal, donde figurarían las lesiones en el
rostro y en distintas partes del cuerpo, y además agrega las constancias de las
lesiones que presentó Simonelli en su atención en Ob.SBA, donde fue atendido y
vendada su mano derecha;
Que concluida la etapa instructoria, se formularon cargos a los sumariados
consistentes en: Al agente Nana se le reprochó: “Haber discutido y agredido
físicamente al agente José María Simonelli, el 14 de enero de 2004, en las
instalaciones del Área de Fiscalización y Control dependiente de la Dirección General
de Seguridad Vial“, al agente Simonelli se le notificó: “Haber discutido y agredido
físicamente al agente Mario Rodolfo Nana, el 14 de enero de 2004, en las
instalaciones del Area de Fiscalización y Control dependiente de la Dirección General
de Seguridad Vial“;
Que presentaron sus respectivas defensas, Nana a fs. 73/77 y Simonelli a fs. 78 y vta.
Sólo Nana ofreció prueba informativa y como testigos de descargo a Rubén Romanía,
Víctor Manuel Toscano y Norberto Daniel Logato;
Que se recabó como prueba informativa ofrecida por la defensa de Nana, Informes del
Servicio de Atención Medica de Emergencia (SAME) y del Hospital General de Agudos
“Dr. Cosme Argerich“, donde el Jefe de Unidad informó que de los registros no surge
atención médica alguna a Nana;
Que el sumariado Simonelli presentó su alegato, en tanto que a Nana se le dio por
desistido el derecho a presentar su alegato en el futuro, por haberse operado el
vencimiento del plazo oportunamente concedido;
Que personal de la Dirección General de Sumarios se constituyó en el Juzgado
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Correccional Nº 10, Secretaría Nº 76, donde tramitó la Causa Nº 58.461/04, seguida
contra Simonelli José, en orden al delito de Amenazas y Lesiones en perjuicio de Nana
Rodolfo, informándose a fs. 128 que en fecha veintinueve de enero de 2004, fue
archivada;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires procedió a
evaluar la conducta y situación del agente Mario Rodolfo Nana y como fue señalado
en los considerandos anteriores al sumariado se le reprochó; “Haber discutido y
agredido físicamente al agente José María Simonelli, el 14 de enero de 2004, en las
instalaciones del Área de Fiscalización y Control dependiente de la Dirección General
de Seguridad Vial“;
Que en su defensa, el sumariado sostuvo que el agente Simonelli lo increpó, insultó y
amenazó cuando salía del Área de Fiscalización y Control donde cumple
habitualmente sus funciones, siendo alrededor de las 16 hs del día 14 de enero de
2004. Aseguró que ello se debió a cuestiones de índole gremial, originadas en el
incorrecto actuar de Simonelli. Dijo que en ese momento, le pidió a Simonelli hablar
sobre el tema, pero él se negó y lo amenazó que primero hablaría con el superior
gremial Sr. Trovato. Que también Simonelli, señalando una escritura en la pared le dijo
“que traidor“, se abalanzó sobre él, lo golpeó con el puño en la cara, el cuello, el
pecho, y le aflojó una pieza dental superior frontal media. Destacó que el señor
Contartese intervino para separarlos, y que Simonelli continuó con la actitud de
agresión y amenazante. Y que minutos después, llegaron personal policial y el señor
González, apodado “Tony“, quien se presentó por pedido telefónico de Simonelli, y
logró llevárselo del lugar;
Que los testigos ofrecidos por la defensa del sumariado no lograron aportar elementos
de convicción suficiente que atenúen la responsabilidad del sumariado. Así Rubén
Darío Romanía, expresó que al día siguiente de la pelea vio a Nana lastimado, pero no
presenció el hecho, en tanto Víctor Manuel Toscano hizo referencia a episodios
anteriores que sucedieron entre el sumariado y Simonelli pero nada dijo sobre el
incidente que se investiga. Y Norberto Daniel Logato por su parte, explicó que Nana y
Simonelli son delegados gremiales y que mientras el primero de ellos prefiere el
diálogo, el segundo es agresivo;
Que en el caso en estudio, el análisis queda centrado en determinar si fue el agente
Nana quien agredió físicamente a Simonelli;
Que evaluando los antecedentes y probanzas colectados, ha de establecerse desde
ya que el cargo que se le formuló a Nana puede tenérselo por acreditado. A ese
efecto, pese a la falta de elementos que permitan determinar fehacientemente quien
inició el incidente, el informe del agente Contartese, de que ante el reclamo que le
efectuó a ambos agentes, de que cese la situación que presenciaba, Simonelli acató,
no así Nana, y su declaración de fs. 21 y vta, respecto que “...de acuerdo con la
actitud del agente Nana, al reingresar a la oficina cuando se disponía a retirarse,
produjo el inicio de la discusión...“, conforman la conducta negligente del sumariado;
Que sumado a ello, el informe de fecha 29 de enero de 2004 de la Dirección General
de Seguridad Vial señaló que, habiendo solicitado los descargos correspondientes, el
agente Simonelli lo presentó, adjuntando copia de los certificados médicos obtenidos,
como consecuencia de la atención recibida en la Obra Social de la Ciudad de Buenos
Aires (Ob.SBA), “...señalándose que dicho agente concurrió a cumplir con sus tareas
en esta Repartición, durante varios días, con un vendaje en la mano derecha..“. Con
relación al agente Nana, vencido el plazo legal para cumplimentar con lo solicitado, no
presentó descargo alguno; Que por otra parte, en la Causa Nº 58.461/04, iniciada en
virtud de la denuncia policial del encartado contra el agente Simonelli, por las
supuestas lesiones y amenazas recibidas, el Juzgado Correccional Nº 10, Secretaría
Nº 76, ordenó su archivo (Conf. fs. 128);
Que con relación al ingreso y atención médica realizada al agente Nana en la Guardia
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del Hospital Argerich el día 14 de enero de 2004, corresponde destacar que el informe
producido por el Jefe de Unidad del Departamento de Urgencias del citado
establecimiento hospitalario, obrante en copia a fs. 96, surge que en sus registros no
se encuentra asentada la atención de referencia;
Que de modo que lo expuesto no hace sino confirmar la materialidad del hecho y la
responsabilidad del sumariado, y habrá de tenérselo incurso en la vulneración del
deber establecido en el Art. 10, inc. c), de la Ley 471, y se propiciara la aplicación de
una sanción suspensiva de conformidad con el Art. 47, inc. e), de la misma normativa;
Que a los fines de su graduación se tendrá en cuenta el concepto proporcionado por la
Dirección General de Seguridad Vial a fs. 48/49;
Que al agente SIMONELLI se le notificó: “Haber discutido y agredido físicamente al
agente Mario Rodolfo Nana, el 14 de enero de 2004, en las instalaciones del Área de
Fiscalización y Control dependiente de la Dirección General de Seguridad Vial“;
Que en su descargo el agente Simonelli ha sostenido que los hechos acontecidos el
14 de enero de 2004, lo superaron en razón de la intempestiva reacción de Nana, con
quien mantenía diferencias de criterio, en cuanto al ejercicio del cargo gremial
detentado por ambos. Que no agredió a Nana, sólo atinó a defenderse ante su ataque.
Dijo que de la lectura del informe realizado por la Directora General de Seguridad Vial,
es suficiente prueba para determinar la ocurrencia de los hechos, en cuanto a que el
incidente fue desencadenado por Nana;
Que sentado lo expuesto, cabe considerar que los elementos obrantes en la causa y
declaraciones recibidas permiten mantener el reproche formulado;
Que al respecto, debe señalarse que si bien la imputación que se le formuló al
sumariado provino del agente Nana, al expresar a fs. 28/29 vta que al retirarse del
Área de Fiscalización y Control, fue increpado por Simonelli, quien lo insultó, amenazó
y golpeó con los puños (fs. 28 vta), lo cierto es que el mencionado Contartese en la
nota de fs 1/2, ratificada en su declaración testimonial de fs. 21 y vta, claramente
expresa “Al darme vuelta, pude observar que los Agentes Simonelli y Nana, no sólo
seguían discutiendo acaloradamente sino que se encontraban forcejeando en un
rincón de la oficina, lo que motivó mi acercamiento y posterior separación de ambos“;
Que del mismo modo el informe de la Dirección General de Seguridad Vial, señaló que
los agentes Nana y Simonelli, luego de una discusión se trenzaron en un forcejeo en
un rincón de la oficina siendo separados por el agente Contartese. Y que ante el
reclamo de Contartese de que la situación que presenciara cesara, el sumariado
Simonelli acató la orden y decidió retirarse del establecimiento, no así el agente Nana,
quien optó por llamar al SAME, a efectos de ser atendido;
Que por su parte, el agente Panzica en su declaración testimonial, dijo que escuchó
discutir a los agentes Nana y Simonelli, y luego vio que ambos estaban forcejeando, y
que inmediatamente, el agente Contartese los separó. Y el propio sumariado en su
descargo de fs. 4/7, reconoció haber empujado a Nana para alejarlo y liberar su brazo,
y que ello culminó en un forcejeo entre ambos hasta la intervención del Jefe del Área
quien procedió a separarlos;
Que en consecuencia, toda vez que se encuentra demostrado que el agente
sumariado discutió y agredió físicamente al agente Mario Rodolfo Nana, el 14 de enero
de 2004, en las instalaciones del Área de Fiscalización y Control dependiente de la
Dirección General de Seguridad Vial, es que habrá de tenérselo incurso en la
vulneración del deber establecido en el Art. 10, inc. c), de la Ley 471, y se propiciará la
aplicación de una sanción suspensiva de conformidad con el Art. 47, inc. e), de la
misma normativa, para cuya graduación se tendrá presente el informe de concepto
vertido por la Dirección General de Seguridad Vial a fs. 48/49;
Que previo a hacer efectiva la sanción a aplicarse, la autoridad competente deberá
verificar si los agentes Mario Rodolfo Nana y José María Simonelli se encuentran
amparados por el marco normativo de la Ley Nº 23.551, y en caso afirmativo, deberán
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volver las actuaciones a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para promover judicialmente la acción de exclusión de la tutela sindical;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen PG Nº 43.701/08, aconsejando
sancionar con quince (15) días de suspensión al agente Mario Rodolfo Nana (F. Nº
289.940) y con diez (10) días de suspensión al agente José María Simonelli (F. Nº
325.116).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 6° del Decreto Nº 826/01,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Sanciónase con quince (15) días de suspensión al agente Mario Rodolfo
Nana, (F. Nº 289.940), en orden al cargo de: “Haber discutido y agredido físicamente
agente José María Simonelli, el 14 de enero de 2004, en las instalaciones del Área de
Fiscalización y Control dependiente de la Dirección General de Seguridad Vial“,
vulnerando el deber establecido por el Art. 10, inc. c), de la Ley 471, siendo de
aplicación el Art. 47, inc. e), de la misma normativa.
Artículo 2º.- Sanciónase con diez (10) días de suspensión al agente José María
Simonelli, (F. Nº 325.116), en orden al cargo de: “Haber discutido y agredido
físicamente al agente Mario Rodolfo Nana, el 14 de enero de 2004, en las
instalaciones del Área de Fiscalización y Control dependiente de la Dirección General
de Seguridad Vial“, siendo su conducta violatoria de la obligación establecida en el Art.
10, inc. c), de la Ley 471, resulta de aplicación el Art. 47, inc. e), de la citada
normativa.
Artículo 3º.- La Dirección General de Seguridad Vial deberá verificar si los agentes
Mario Rodolfo Nana y José María Simonelli se encuentran amparados por el marco
normativo de la Ley Nº 23.551, y en caso afirmativo, deberán volver las actuaciones a
la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para promover
judicialmente la acción de exclusión de la tutela sindical.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase, para su conocimiento y demás fines a la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, para su
notificación y demás efectos gírese a la Subsecretaría de Seguridad Urbana, quien
dará intervención a la Dirección General de Seguridad Vial y a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 839 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 4 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 18.142/03 por el cual tramitó el Sumario Nº 269/03, y
CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones la ex agente Teresa Rafaela Corso (F. Nº 233.062)
interpuso Recurso Jerárquico contra la Resolución Nº 978-MJyS/08, glosada en copia
fiel a fs. 198/200, por la que se aplicó a la nombrada la sanción de exoneración en
virtud de “haber confeccionado, en la Delegación del Registro Civil del Hospital
Fernández, la partida de nacimiento, acta 301, tomo 1b, fechada el 05 de octubre de

N° 3244 - 26/08/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°33

2001 y el D.N.I. Nº 43.443.318, como correspondientes a la identidad de la menor
Roxana Yu; documentación que la Dirección Operativa del Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas denunció penalmente como falsa“, calificando su conducta
como violatoria de los deberes previstos en los incs. a) y f) del Art. 10 de la Ley 471 y
aprehendida por el Art. 49 inc. a) de la citada normativa;
Que el Recurso ha sido interpuesto dentro del término previsto en el Art. 109 del
Decreto Nº 1.510/97, Ley de Procedimientos Administrativos. Debe señalarse que, a
los fines de la plena garantía del derecho de defensa, se está a la fecha que encabeza
el escrito de Recurso, ya que es ilegible el día del sello de recepción de fs. 22 vta.;
Que la reclamante fundamenta sus agravios en que nunca reconoció ser autora de las
falsificaciones ante los Dres. Pelliza y Lanús, tal como lo afirmara éste último a fs. 107
vta. Observa además que no se realizó pericia caligráfica en el Sumario
Administrativo, y considera que las practicadas en el ámbito penal suscitan dudas, ya
que la perteneciente a la Division Scopometría de la Policía Federal Argentina no
aporta pistas conducentes a las maniobras adulterantes, en tanto que la efectuada por
el Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema de Justicia le atribuye parte de las escrituras
del DNI, pero no sobre otros componentes del mismo, habiéndose expedido con
relación a la Partida de Nacimiento 301 que solamente presentaría identidad escritural;
invocando, además, la circunstancia de no hallarse firme la condena penal;
Que debe puntualizarse en primer lugar que el Recurso de Casación interpuesto por la
interesada en sede judicial fue rechazado con fecha 29 de Abril de 2009 por la Sala IV
de la Cámara Nacional de Casación Penal, en la Causa Nº 7902, con lo que ha
pasado a ser abstracta la queja planteada sobre falta de firmeza de la sentencia;
además ha de tenerse presente que la sanción impuesta en el Sumario Administrativo
no se sustenta en el hecho de haber sido condenada, sino por haber ocasionado un
perjuicio grave a la Administración, en los términos del inciso a) del Art. 49 de la Ley
471;
Que ello no impide que se tengan en cuenta en el Sumario disciplinario determi- nados
presupuestos fácticos que emergen de específicas pruebas producidas en el proceso
criminal, tal como las pericias caligráficas realizadas en dicho ámbito, y que la propia
recurrente invoca en su escrito, procurando interpretarlas a su favor;
Que es así como aduce que la División Scopometría “se expide sin aportar ninguna
pista conducente acerca de maniobras adulteradoras“;
Que dicha argumentación no resiste análisis, ya que la oración completa de la Pericia
tiene un sentido bien distinto. En efecto, refiriéndose al DNI, expresa la División
Scopometría de la Policía Federal Argentina que “dicho documento carece de rastros
que permitan determinar la ejecución de maniobras adulteradoras de orden físico y/o
químico que hayan afectado a los datos allí obrantes, no implicando ello la veracidad
de los mismos“ (cita del auto de procesamiento del Juzgado Federal Nº 10, Secretaría
Nº 20, a fs. 145 vta/146);
Que ello es absolutamente coherente con el caso de marras, en que se trató de una
falsificación ideológica sobre una cartilla autentica (así la califica la Pericia), y no una
adulteración material, y por ello no presenta el instrumento rastros de maniobras
físicas o químicas;
Que tampoco enerva la evidencia en su contra el dictamen de la Cuerpo de Peritos de
la Corte Suprema de Justicia, el cual, según la recurrente, le atribuye a la procesa- da
parte de las escrituras del DNI, pero no respecto de otros componentes del mismo;
Que por el contrario, el veredicto de dichos expertos (ver fs. 146 vta) no deja duda
alguna sobre la autoría de la agente Corso en la creación del documento falso, sin que
atenúe su responsabilidad el hecho de que determinadas grafías no puedan imputarse
pericialmente a su autoría. En tal sentido dice la Pericia que “las escrituras
cuestionadas obrantes en el Documento Nacional de Identidad Nº 43.443.318 a
nombre de Roxana Yu, fueron trazadas por el puño y letra de Teresa Rafaela Corso.
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Pericialmente, en base a las autografías tenidas a la vista, no resulta posible atribuir a
Teresa Rafaela Corso la confección de las signaturas dubitadas con sello aclaratorio
que reza “TERESA CORSO - FM Nº 233.0 FIRMA AUTORIZADA“ insertas en las fojas
2 y 4 del documento señalado en la conclusión anterior“;
Que así pues, sóo las referidas firmas de fs. 2 y 4 no son atribuibles a la sumariada,
pero sí lo son el resto de las grafías ideológicamente falsas;
Que respecto de la Partida de Nacimiento 301, el mismo Cuerpo de Peritos establece
que “Las escrituras en cuestión que obran reproducidas en fotocopia en la Partida de
Nacimiento a nombre de Roxana Yu, tomo 1B numero 301, presentan identidad
escritural con las grafías indubitadas de Teresa Rafaela Corso“ (fs. 146 vta);
Que la recurrente parece discutir la significación del término “identidad escritural“. Sin
embargo no cabe duda alguna que el sentido de la locución es que la nombrada fue la
autora material de dichas escrituras;
Que ante tales evidencias resulta indiferente que haya reconocido o no ante terceros,
como los Dres. Pelliza o Lanús, ser autora de las falsificaciones;
Que por consiguiente, no conteniendo el Recurso en examen nuevos elementos de
hecho y/o derecho que permitan modificar el acto impugnado, se resolverá su
confirmación;
Que en lo atinente al planteo de inconstitucionalidad y reserva del Caso Federal, no
corresponde a esta instancia disciplinaria pronunciamiento alguno al respecto, por no
ser de su competencia;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen de fecha 8 de junio de 2009 mediante el
cual considera que cabe desestimar el Recurso Jerárquico en examen.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por la ex agente Teresa
Rafaela Corso (F. Nº 233.062) contra la Resolución Nº 978-MJyS/08.
Artículo 2º.- Confirmar la Resolución Nº 978-MJyS/08 en cuanto aplica a la ex agente
Teresa Rafaela Corso (F. Nº 233.062), la sanción de Exoneración.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la interesada y, para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la
Subsecretaría de Justicia. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 840 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 4 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 68.019/04 por el cual se instruyó el Sumario Nº 148/05, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el Sumario Administrativo ordenado por la
ex Subsecretaría de Seguridad mediante Resolución Nº 114-SSEGU/05, a fin de
investigar y deslindar responsabilidades que pudieran corresponder a los agentes
Juan Carlos Cardoso, F. Nº 296.547 y Narciso Azzetti, F. Nº 332.497, con motivo de
los hechos denunciados por la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
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del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en relación a presuntos abandonos de
servicio ocurridos en el Hospital de Oftalmología “Santa Lucía“ y en la Dirección
General de Defensa Civil, los días 26 de octubre y 28 de noviembre de 2003,
respectivamente, ambos protagonizados por el agente Cardoso;
Que mediante Resolución Nº 232-MJySGC/08 (fs. 204/207 y vta.), se dispuso
sancionar al agente Narciso Azzetti con diez (10) días de suspensión en razón de: “1)
Haber omitido informar a la Superioridad la ausencia del agente Cardoso, quien debía
encontrarse apostado en el objetivo Santa Lucia hasta las 23:00 horas del día 26 de
octubre de 2003“ y “3) Haber permitido que el agente Cardoso asentara su salida en
forma anticipada el día 26 de octubre de 2003 en el Libro de Novedades del Hospital
Santa Lucía encontrándose a cargo de la confección del mismo“, siendo su conducta
violatoria de las obligaciones impuestas en los incisos a), b), c) y g) de la Ley Nº 471
aprehendida por el Art. 47 inc. d) y e) del citado cuerpo normativo;
Que el agente Narciso Azzetti interpuso Recurso de Reconsideración y Jerárquico en
Subsidio contra la Resolución Nº 232-MJySGC/08, mediante el escrito que obra en el
Registro Nº 7029-DGDCIV/08, el cual reúne los requisitos formales que prescribe el
Artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires (Decreto Nº 1510/97);
Que del análisis de los argumentos invocados por el encausado a los efectos de
obtener la revocación del acto administrativo en cuestión, se advierte que los mismos
no constituyen una crítica razonada y concreta de la fundamentación jurídica y fáctica
de la decisión atacada, toda vez que se limita a reiterar las consideraciones vertidas a
lo largo del procedimiento sumarial;
Que el recurrente se agravia por considerar que se le imputa el control de la labor de
su compañero de trabajo, cuando el recurrente sólo es un par y existe personal con
dichas funciones. Aclara que cuando el agente Heraldo Argentino Gallo, D.N.I. Nº
13.546.352, se presentó en el objetivo, él se encontraba cumpliendo funciones y no el
agente Juan Carlos Cardoso;
Que afirma que tal imputación no tiene sustento legal alguno y que resulta de una
interpretación discrecional por parte del órgano investigador, que entiende que el Libro
de Novedades estaba bajo su “directo control y vigilancia“, por lo que necesariamente
tendría que haber advertido que Juan Carlos Cardoso había firmado en él con una
hora falsa;
Que aclara que si bien él, por lo general, confeccionaba el libro respecto de las
novedades de su función, la hora de entrada y salida eran registradas de forma
autónoma por cada agente y que el recurrente no tenía la función de controlar el
registro diario del personal;
Que refiere que no se ha probado que él podía saber con exactitud que el agente Juan
Carlos Cardoso, posteriormente a ese horario y antes de la llegada del agente Heraldo
Argentino Gallo, no hubiera firmado el Libro con su horario de salida;
Que no hay pruebas que “acabadamente“ el recurrente tuviera el Libro de Novedades
bajo su entera responsabilidad;
Que agrega que en ningún momento se negó a presentar descargos como a colaborar
con la investigación;
Que respecto al concepto “regular“ tampoco puede servir como fundamento para la
imposición de la sanción y mucho menos su graduación como se ha intentado;
Que el recurrente se agravia con los mismos argumentos presentados en su defensa
ya debidamente rebatidos en la etapa sumarial;
Que el recurrente Narciso Azzetti informó al Subjefe Heraldo Argentino Gallo que Juan
Carlos Cardoso se había retirado a comer, y que desconocía si dicho agente había
solicitado permiso a la Jefatura, ya que dichos pedidos se realizan individualmente;
Que tales argumentos resultan insuficientes como justificación toda vez que, cuan- do
arribó Heraldo Argentino Gallo a las 20 hs. el Libro de Novedades ya estaba
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confeccionado con el asiento que configura la irregularidad constatada (fs. 163), es
decir la entrada y la salida de Juan Carlos Cardoso a las 17 hs. y 23 hs.,
respectivamente. Así lo asentó Heraldo Argentino Gallo en el mismo folio, con su firma
y sello;
Que respecto a lo sostenido por Narciso Azzetti, debió informar la anomalía
inmediatamente luego de acontecido el abandono de Juan Carlos Cardoso, a fin de
que se tomaran las medidas del caso, y no que la Superioridad estuviera en la
creencia de que existía una dotación de dos custodios en el objetivo; Que analizando
la conducta del recurrente en ese momento, si no hubiera arribado imprevistamente
Heraldo Argentino Gallo, nunca hubiera trascendido la ausencia de Juan Carlos
Cardoso;
Que por otra parte, y ante el agravio expresado por Narciso Azzetti respecto de que no
podía ni le correspondía controlar la conducta de su compañero de guardia, cabe
mencionar que en ese momento era, atento la función que se desempeñaba, el
responsable y custodio del lugar debiendo notificar de cualquier irregularidad que se
pudiera producir en el lugar;
Que atento surge del folio 10 vta. del Libro de Novedades, el agente de referencia
consigno de puño y letra que no observó novedades en los pisos 1, 2 y 3 en el rondín
de las 17:10 hs. y que desalojó a las visitas en el rondín de las 18:00 hs., sin
mencionar nada de la ausencia de Juan Carlos Cardoso y de que el mismo había
firmado su salida;
Que en los argumentos vertidos en el informe que cierra la instrucción, se afirma que
el agente Narciso Azzetti tenía el Libro de Novedades bajo su esfera de acción, por lo
que nunca podría desconocer que Juan Carlos Cardoso ya no regresaría a su puesto
de trabajo;
Que otro elemento que abona la convicción de la conducta omisiva del quejoso es que
transcurrieron dos horas entre el rondín de las 18 hs. y la llegada de Heraldo Argentino
Gallo a las 20 hs., sin que hubiera realizado alguna comunicación advirtiendo de tal
situación anómala;
Que con respecto al agravio del quejoso en cuanto a que su concepto “regular“
determinó su sanción, cabe aclarar a la luz de lo prescripto por el Art. 51 de la Ley Nº
471, que el concepto profesional dado por los superiores del agente sumariado, es un
elemento a tener en cuenta y que, obviamente tiene influencia en la graduación de la
sanción aplicada, pero no se puede ignorar, ya que el propio sentido común lo indica
que la base de análisis de una sanción aplicada tiene que ver con el objeto de la falta
administrativa que se juzga y la gravedad de la misma;
Que por otra parte, y en relación a lo planteado por la recurrente, se deja constancia
que el procedimiento llevado a cabo, por medio del cual se determinó su
responsabilidad administrativa sobre los hechos denunciados, se desarrolló conforme
los reglamentos y, por tanto, en total coherencia con la garantía del debido proceso y
defensa en juicio;
Que resultan inconsistentes por tanto, los argumentos del recurrente los que no logran
conmover la entidad de las conclusiones de la Resolución que impugna, los cuales
recogen lo ya señalado en oportunidad de producir el Informe que prevé el Articulo 21
del Decreto Nº 3360/68;
Que los elementos de convicción obrantes en este sumario son lo suficientemente
elocuentes como para tener por acreditada la conducta disvaliosa que se le imputa a la
agente Narciso Azzetti en orden a las faltas cometidas, a punto tal de mantenerse
incólume el criterio sustentado por la autoridad administrativa al momento de dictar el
acto crítico;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen del día 1 de abril de 2009.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,

N° 3244 - 26/08/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°37

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso de Reconsideración articulado mediante Registro
Nº 7029-DGDCIV/08 por el Sr. Narciso Azzetti F. Nº 332.497, contra la Resolución Nº
232-MJySGC/08.
Artículo 2º.- Confírmese la Resolución Nº 232-MJySGC/08 en cuanto sanciona al
agente Narciso Azzetti F. Nº 332.497, con diez (10) días de suspensión.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase, para su conocimiento, a la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A los mismos fines, para su
notificación y demás efectos dése traslado a la Dirección General de Custodia y
Seguridad de Bienes y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 844 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 4 de agosto de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 948/05, la Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del
citado Decreto, y la Nota Nº 500-DGEyTI/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 948/05 se adecúan a lo establecido en la primera parte del
Artículo 39 de la Ley Nº 471 aquellos contratos de locación de servicios vigentes al 31
de diciembre de 2004 y en curso de ejecución durante 2005, con las excepciones
previstas en el Artículo 3º del mismo;
Que por Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del citado Decreto, y
modificatoria, se establecen las competencias para autorizar, a partir del 1º de enero
de 2006, la renovación de las mencionadas contrataciones, así como las modalidades
a las que las mismas deben sujetarse;
Que por el Artículo 3º de dicha norma, se prevé la delegación en los Subsecretarios o
Directores Generales de cada Jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que mediante Resolución Nº 959-MHGC/07 se instruye a la ex Dirección General de
Recursos Humanos, para que realice un censo de las personas que se desempeñan en
este Gobierno bajo el régimen de locación de servicios, que tengan fecha de
finalización fijada al 31 de diciembre de 2007;
Que la ex Unidad de Gestión de Recursos Humanos habilitó una herramienta
informática en la Intranet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que cuenta con
un Instructivo para la renovación del personal en condiciones de ser jubilado, que
presta sus servicios bajo la modalidad de Contratos de Empleo Público por Tiempo
Determinado;
Que mediante Nota Nº 500-DGEyTI/09, la Dirección General de Estudios y Tecnología
de la Información, solicita la renovación de la contratación de SOTO, Carlos Alberto,
CUIL Nº 20-04393146-7 que, dentro del régimen del Decreto Nº 948/05 y su
reglamentación, presta, en forma transitoria, servicios complementarios a los que
realiza el personal de Planta Permanente en esa Dirección General, por el período
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comprendido
entre
el
01/07/2009
y
el
30/09/2009;
Que atento lo expuesto precedentemente, se entiende procedente dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la renovación de la contratación de SOTO, Carlos Alberto, CUIL
Nº 20-04393146-7, para prestar, en forma transitoria, servicios complementarios a los
que realiza el personal de Planta Permanente, en la Dirección General de Estudios y
Tecnología de la Información, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Nº 948/05 y su
reglamentación, en el modo y forma que se detalla en el Anexo que se adjunta a la
presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General de la Dirección General de Estudios
y Tecnología de la Información, la suscripción de los contratos mencionados en el
precedente Artículo 1º.
Artículo 3º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran
oportunamente comunicados por los contratados a la Dirección General Tesorería.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Estudios y
Tecnología de la Información. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 851 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 19 de agosto de 2009.
VISTO: La Resolución Nº 706-MJYSGC/09 y el Expediente Nº 37.873/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución citada en el visto se asignaron los aportes previstos en los
incisos a) y b) del Artículo 10 de la Ley Nº 268, a favor del partido JUSTICIALISTA;
Que las sumas asignadas al citado partido ascendieron a pesos sesenta y tres mil
cuatrocientos treinta con seis centavos ($ 63.430,06) en concepto del aporte público
dispuesto en el Artículo 10 inciso a) de la Ley Nº 268, atento haber registrado
referencia electoral en la elección legislativa del año 2007 y la suma de pesos ocho mil
ochocientos veintitrés ($8.823.-) en concepto del aporte público previsto por el Artículo
10 inciso b) de la Ley Nº 268;
Que según las constancias obrantes a fs. 1 del Registro Nº 69-DGELEC/09
incorporado al Expediente citado en el visto, el apoderado del partido JUSTICIALISTA
solicitó expresamente el depósito de los aportes públicos para la campaña en la
Cuenta Corriente Especial Nº 28745/4, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal
Centro, perteneciente a la ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA;
Que en el sexto considerando de la Resolución Nº 706-MJYSGC/09 se indicó
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erróneamente que el partido JUSTICIALISTA había acreditado la apertura de la Cuenta
Corriente Especial Nº 28745/4 del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Centro,
cuando la misma corresponde a la ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA y,
conforme lo manifestado por el apoderado del partido JUSTICIALISTA y su Tesorero,
lo que se autoriza es a efectuar el depósito de los aportes públicos asignados en la
cuenta de la citada ALIANZA, según surge de las autorizaciones obrantes a fs. 1 y 35
del Registro Nº 69-DGELEC/09 incorporado al Expediente citado en el visto;
Que en consecuencia corresponde modificar el Artículo 3º de la Resolución Nº
706-MJYSGC/09 indicando expresamente que la Cuenta Corriente Especial N°
28745/4 del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Centro, pertenece a la ALIANZA
FRENTE PARA LA VICTORIA.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le fueran conferidas mediante Ley Nº 2.506,
Decreto Nº 2.075/07 y Decreto Nº 183/09,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifícase el Artículo 3º de la Resolución Nº 706-MJYSGC/09 el que
quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a transferir la suma total de
pesos setenta y dos mil doscientos cincuenta y tres con seis centavos ($ 72.253,06) al
partido JUSTICIALISTA, mediante depósito en la Cuenta Corriente Especial Nº
28745/4, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Centro, perteneciente a la
ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese, comuníquese a la Dirección General Electoral y, para su conocimiento y
demás efectos, pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 853 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 20 de agosto de 2009.
VISTO: El Oficio Judicial Nº 7.305-PG/09 y el Expediente Nº 1.058.464/09, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Oficio Judicial de fecha 12 de agosto de 2007, ingresado al Gobierno de
la Ciudad mediante actuación Oficio Judicial Nº 7305-PG/09, el Dr. Roberto Gallardo,
en su carácter de titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contenciosos
Administrativo y Tributario Nº 2 de la Ciudad de Buenos Aires, notificó la resolución
dictada en los autos “Asesoría Tutelar Justicia Contencioso Administrativo y Tributario
contra GCBA sobre otros procesos incidentales“ - Expte. 12.975/5;
Que por la mencionada resolución judicial se intimó al Gobierno de la Ciudad a
depositar en el plazo de tres (3) días la suma de pesos ciento sesenta mil setecientos
cuarenta y cinco ($160.745.-), para atender el gasto que surge de la liquidación
oportunamente practicada por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y
aprobada en los autos antes citados, por la realización de la toma de muestras y
práctica del análisis del predio objeto de la causa judicial;
Que atento a ello, mediante Nota Nº 942-SSJUS/09, se informó que en los autos
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“Medina Benitez Rosalía y otros c/GCBA s/Amparo“ - Expte. 26.034/0, en trámite ante
el mismo Juzgado, existía un saldo a favor del Gobierno de la Ciudad de pesos ciento
cuarenta y seis mil quinientos veintinueve ($146.529.-), resultante de la diferencia
entre el total de fondos transferidos para la atención de los gastos de servicios de
seguridad, ordenados por V.S., para el Centro de Evacuados de la denominada Villa
Cartón, y el monto efectivamente pagado por tal concepto, solicitándose en
consecuencia que se ordene la afectación de dicho monto al pago de los servicios
prestados por el INTI conforme lo ordenado, en los autos “Asesoría Tutelar Justicia
Contencioso Administrativo y Tributario contra GCBA sobre otros Procedimientos
Incidentales“ - Expte. 12.975/5;
Que asimismo, mediante Nota Nº 943-SSJUS/09, presentada en la causa “Asesoría
Tutelar Justicia Contencioso Administrativo y Tributario contra GCBA sobre otros
Procedimientos Incidentales“ - Expte. 12.975/5, se solicitó una ampliación del plazo
dispuesto por el Juzgado actuante a fin de poder efectuar el depósito del saldo
restante de pesos catorce mil doscientos dieciséis ($14.216.-), para dar cabal
cumplimiento al total del depósito ordenado;
Que por ello corresponde autorizar la transferencia de la suma antes indicada, a fin de
completar el total del monto ordenado por el Señor Juez, encontrando la presente
erogación, respaldo en el presupuesto correspondiente al ejercicio en curso.
Por ello, y de conformidad con las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la transferencia de la suma de pesos catorce mil doscientos
dieciséis ($14.216.-) a la cuenta del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal
Tribunales, correspondiente a los autos “ASESORIA TUTELAR JUSTICIA
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBU C/GCBA S/OTROS PROCESOS
INCIDENTALES“ - Expte. 12.975/5 - en trámite ante el Juzgado Nº 2 en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del Dr.
Roberto Gallardo.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio
de Hacienda a incluir el importe total de la suma de pesos catorce mil doscientos
dieciséis ($14.216.-) en una Orden de Pago.
Artículo 3º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa
1, Actividad 1, Inc. 5, Ppr. 1, Ppa. 4, Spcial. 20 correspondiente al Ejercicio 2009.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Procuración General de la Ciudad y a la Dirección General
Contaduría. Cumplido, archívese. Montenegro

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN Nº 2.022 - MCGC/09
Buenos Aires, 13 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 33.921/09, y
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CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 168/09, se aprobó el Régimen Especial para los Elencos Artísticos
y Talleres del: “Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín” y “Taller de Danza
Contemporánea”, dependiente del Organismo Fuera de Nivel Complejo Teatral de
Buenos Aires, del Ministerio de Cultura;
Que, mediante el precitado Decreto, se dispuso aprobar la dotación de la Planta
Transitoria, de los mencionados Elencos Artísticos, a partir del 1 de enero y hasta el 31
de diciembre de 2.009;
Que, la Dirección General Adjunta, del citado Organismo Fuera de Nivel, solicita se
designe al señor Carlos Hernán Casella, D.N.I. 18.597.880, CUIL. 20-18597880-0;
Que, por lo expuesto resulta conveniente dictar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 8, del Decreto N° 168/09,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º.- Desígnase al señor Carlos Hernán Casella, D.N.I. 18.597.880, CUIL.
20-18597880-0, como Personal de la Planta Transitoria con el cargo de Maestro de
Danza, de los Elencos Artísticos y Talleres del: “Ballet Contemporáneo del Teatro San
Martín”, dependiente del Organismo Fuera de Nivel Complejo Teatral de Buenos Aires,
del Ministerio de Cultura, con la metodología modular de carácter remunerativo, como
única retribución asignada por todo concepto, en las condiciones establecidas en el
Artículo 5º del Decreto Nº 168/09, Grupo “G-99” 003, no superando el máximo de 14
Módulos mensuales, por el período comprendido entre el 01 de junio y el 31 de julio de
2.009.
Articulo 2º.- La Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Cultura, comunicará a la Dirección General de Administración, dependiente de la
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
mensualmente las prestaciones cumplidas, dentro de los primeros cinco (5) días
hábiles del mes inmediato posterior al de su realización, las que se liquidarán para el
mes siguiente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N° 64 - SSDE/09
Buenos Aires, 8 de julio de 2009.
VISTO: el Decreto Nº 923/GCABA/2005, Resolución Nº 38/SSDE/2009 y Expediente
Nº 22.393/2009;
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CONSIDERANDO::
Que el Decreto citado creó el Programa “Red Institucional de Apoyo a MIPyMEs de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, con el objetivo de desarrollar acciones que
permitan mejorar las capacidades de la red de organizaciones sin fines de lucro que
prestan apoyo a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) porteñas;
Que de acuerdo al artículo 7 de dicho Decreto se dispuso que la entonces
Subsecretaría de Producción -actual Subsecretaría de Desarrollo Económico- es la
Autoridad de Aplicación y es la encargada de reglamentar el funcionamiento del
programa y de dictar las normas necesarias para su implementación;
Que en el marco del Programa y de acuerdo a la Resolución N° 38/SSDE/2009 se
convocó al Concurso “Apoyo a la Competitividad PyME 2009“ correspondiéndole a la
Subsecretaría de Desarrollo Económico la evaluación de las propuestas técnicas y los
antecedentes de las entidades participantes, la notificación del resultado de la
evaluación de sus respectivas propuestas y, el seguimiento, control y auditoria del
desarrollo de las que hayan sido finalmente seleccionadas;
Que, consecuentemente, y a los efectos de garantizar la mayor transparencia en los
procesos de evaluación y selección de las Entidades Concursantes y sus respectivas
Propuestas de Patrocinio, se hace necesario explicitar los criterios, las pautas y las
herramientas a través de las cuales se realizarán los mismos;
Por ello, y en uso de facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE:
Artículo 1º Apruébase la Herramienta de Evaluación para la calificación y selección de
las propuestas de las Entidades Patrocinadoras, presentadas en el marco del
concurso “Apoyo a la Competitividad PyME 2009“, que como Anexo I forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º Apruébanse los Criterios de Evaluación de las Propuestas de Patrocinio de
las Entidades Patrocinadoras, que como Anexo II forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 3º Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pásese al Ministerio de
Desarrollo Económico, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la
Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología. Cumplido, archívese.
Svarzman

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 65 - SSDE/09
Buenos Aires, 14 de julio de 2009.
VISTO: el Decreto Nº 923/GCBA/2005, la Resolución Nº 38/SSDE/2009 y el
Expediente Nº 22.393/09;
CONSIDERANDO:
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Que el Decreto citado creó el Programa Red Institucional de Apoyo a MIPyMEs de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de desarrollar acciones que
permitan fortalecer y/o mejorar las capacidades de gestión de las organizaciones no
gubernamentales sin fines de lucro que prestan servicios de apoyo a las empresas
pymes porteñas;
Que de acuerdo al artículo 7 de dicho Decreto se dispuso que la entonces
Subsecretaría de Producción -actual Subsecretaría de Desarrollo Económico- es la
autoridad de aplicación y es la encargada de reglamentar el funcionamiento del
programa y de dictar las normas necesarias para su implementación;
Que en el marco del referido Programa y mediante la Resolución Nº 38/SSDE/2009,
se convocó al concurso “Apoyo a la Competitividad 2009“ destinándose para dicho
concurso la suma de pesos un millón ($ 1.000.000.-) que se imputaron a la partida
presupuestaria 65.653.20.0.0.3.0.90.11.5.1.7.70;
Que teniendo en cuenta las particulares circunstancias que se viven en el presente y
con el objeto de atender cuestiones que resultan esenciales en el normal
funcionamiento de esta Subsecretaría, resulta conveniente realizar un decremento en
la suma prevista para la referida convocatoria, a los efectos de aumentar el alcance y
la efectividad de los distintos programas que se están realizando actualmente;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Redúzcase la suma de pesos cien mil ($ 100.000.-) del monto originario
previsto en el artículo 7º de la Resolución Nº 38/SSDE/2009 para la convocatoria al
concurso “Apoyo a la Competitividad Pyme 2009“. Consecuentemente, destínase para
el mencionado concurso el monto total de pesos novecientos mil ($ 900.000.-).
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pásese, a la Dirección
General de Técnica, Administrativa y Legal y las Direcciones Generales de Contaduría
y Tesorería. Cumplido, archívese. Svarzman

RESOLUCIÓN Nº 115 - SSDEP/09
Buenos Aires, 15 de julio de 2009.
VISTO: La Ley Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/2007; y, el expediente Nº
33.179 /2009, y
CONSIDERANDO:
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección de
Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por la
Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2.075/2007) y sus
modificaciones;

N° 3244 - 26/08/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°44

Que entre otras misiones, la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad”;
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por la
FEDERACION DE KARATE DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, quien solicita se le
otorgue el subsidio relacionado con su participación en el campeonato Sudamericano
de Karate denominado “XIX CAMPEONATO SUDAMERICANO MAYORES Y IX
CAMPEONATO SUDAMERICANO JUVENIL Y CADETES DE KARATE DO” a llevarse
a cabo del día 28 de junio al 5 de julio de 2009, en Medellín (Colombia), organizado por
la Federación Sudamericana de Karate Do;
Que analizados a fojas 48 a 50 los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la empresa MAGEL EMPRESA DE VIAJES Y
TURISMO, y otorgar a la mencionada federación, un monto total de pesos DIECIOCHO
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON VEINTE CENTAVOS ($18.495,20).
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos DIECIOCHO MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON VEINTE CENTAVOS ($18.495,20) a la
FEDERACION DE KARATE DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, como entidad
responsable ante el Gobierno de la Ciudad de la Recepción y distribución de los fondos
a los deportistas amateurs del equipo de Karate, cuya nómina y detalle consta en el
ANEXO que se agrega y forma parte en un todo de la presente, de conformidad con lo
previsto en los artículos 1º y 4º de la Ley 311.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería, deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CUENTA CORRIENTE Nº 4762/3 del BANCO CIUDAD, Sucursal Nº 05
(Tribunales).
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.4 (programa 118 actividad 5), asignada a la Subsecretaría de
Deportes, Ejercicio 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General de Gestión y
Planificación Deportiva dependiente de la Subsecretaría de Deportes; y, remítase para
su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 116 - SSDEP/09
Buenos Aires, 15 de julio de 2009.
VISTO: La Ley Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/ 2007; y, el Expediente Nº
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y

CONSIDERANDO:
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección General
de Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por
la Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2075/ 2007) y sus
modificaciones;
Que entre otras misiones la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad”;
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por el Sr.
Ristori, Renato Ricardo DNI Nº 12.600.284 en nombre de su hijo menor de edad
Ristori, Ricardo Nicolás DNI Nº 36.754.987 quien solicita se le otorgue el subsidio
relacionado con su participación en el torneo internacional de Esgrima para Cadetes
denominado “XXVIII Campeonato Sudamericano Infantil de Esgrima” llevado a cabo
del día 7 al 13 de junio de 2009, en Santiago de Chile (Chile), organizado por la
Federación de Esgrima;
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO 1 y asimismo, la Declaración Jurada
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/ 2007;
Que analizados a fojas 10 a 12, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la empresa ABRAN PISTA S.A. y otorgar al
mencionado deportista y, un monto total de pesos OCHOCIENTOS CUARENTA Y
TRES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 843.75).
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos, OCHOCIENTOS CUARENTA
Y TRES CON SETENTA Y CINCO ($ 843.75) al señor Ristori, Renato Ricardo DNI Nº
12.600.284, CUIL Nº 20-12600284-0, de conformidad con lo previsto en los artículos 1º
y 4º de la Ley 311.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 22528/5 del BANCO CIUDAD, Sucursal Nº12.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.4 (programa 118 actividad 5), asignada a la Subsecretaría de
Deportes, Ejercicio 2009.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General de Gestión y
Planificación Deportiva dependiente de la Subsecretaría de Deportes; y remítase para
su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
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RESOLUCIÓN Nº 117 - SSDEP/09
Buenos Aires, 15 de julio de 2009.
VISTO: La Ley Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/2007 y el Expediente Nº
21346/2009, y
CONSIDERANDO:
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección de
Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por la
Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2.075/2007) y sus
modificaciones;
Que entre otras misiones, la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad”;
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por el señor
JURIN, Jorge DNI Nº 13.656.024, quien solicita en nombre de su hija menor de edad
JURIN, Melany Iara DNI Nº 38.980.140, se le otorgue el subsidio relacionado con su
participación en el torneo internacional de natación denominado “INT. GERMAN
CHAMPIONSHIPS SWIMMING 2009” a llevarse a cabo del 28 al 31 de mayo de 2009,
en la Ciudad de Berlín (Alemania), organizado por la Deutscher
Behindertensportverband e.v.;
Que teniendo en cuenta que se trata de una persona con necesidades especiales,
conforme a lo establecido en el artículo 5º de la Ley 311 y el ANEXO I (apartado 3, en
su parte pertinente) del Decreto Nº 896-2007 (B. O. GCBA Nº 2.717-2007), contempla
que “se deberá acompañar Certificado de Discapacidad o informe médico expedido por
hospital público en el que se describa la patología del requirente”; situación ésta que ha
sido cumplimentada;
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo, la Declaración JURADA
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/2007.
Que analizados a fojas 27 a 43 los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la agencia de viajes NAP TRAVEL y otorgar a
la mencionada deportista menor de edad y a su acompañante, Sr. GOLABEK, Federico
Daniel DNI Nº 27.948.666 un monto de pesos CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y
NUEVE ($ 4.189.00), cada uno.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos, CUATRO MIL CIENTO
OCHENTA Y NUEVE ($ 4.189.00) al Sr. JURIN, Jorge DNI Nº 13.656.024, CUIL. Nº
20-13656024-8 en nombre de su hija JURIN, Melany Iara DNI Nº 38.980.140 y a su
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acompañante Sr. GOLABEK, Federico Daniel DNI Nº 27.948.666, CUIL. Nº 2027948666-9, de conformidad con lo previsto en los artículos 1º y 4º de la Ley 311.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería, deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 22751/9 (Sr. JURIN), y Nº 22743/4 (Sr. GOLABEK)
del BANCO CIUDAD, Sucursal Nº 12.
Artículo 4º.- La DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION Y PLANIFICACIÓN
DEPORTIVA, deberá notificar al beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días
corridos contados desde la finalización del evento, deberá acreditar la utilización de los
fondos recibidos.
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.4 (programa 118 actividad 5), asignada a la Subsecretaría de
Deportes, Ejercicio 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General de Gestión y
Planificación Deportiva dependiente de la Subsecretaría de Deportes; y, remítase para
su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN Nº 124 - SSDEP/09
Buenos Aires, 29 de julio de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 26.584/09, y
CONSIDERANDO:
Que el Autódromo de Buenos Aires – ACBA S.A. solicitó un subsidio para solventar
gastos para la primera edición del mayor festival de autos clásicos, históricos y sport,
denominado “Sport & Classic”, que se llevó a cabo en el Autódromo de la Ciudad de
Buenos Aires, los días 18 y 19 de abril del corriente año.; Que el referido evento,
desarrollado en conjunto con la AAAS, tuvo por objetivo crear el primer festival
dinámico de autos Sport, Históricos y Clásicos de Sudamérica, en el mayor escenario
que posee dicha disciplina, que es el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, que
incluyó además, motos clásicas, embarcaciones deportivas, helicópteros y hobbies
como el modelismo radiocontrolado de aviones, autos y lanchas;
Que la Ley del Deporte Nº 1.624/04 tiene por objeto regular, promover, fiscalizar y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otorgar al Autódromo de Buenos Aires un subsidio por un monto de
veintitrés mil setecientos dieciséis ($ 23,716.00.-).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a emitir orden de pago por un monto total de pesos veintitrés mil
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setecientos dieciséis ($ 23,716.00.-).
Artículo 3º.- El beneficiario deberá 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 Autónoma de Buenos Aires deposite la suma
correspondiente. El beneficiario se comprometerá a comunicar fehacientemente los
datos de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 517, programa Promoción y Desarrollo Deportivo Nº 118, actividad Nº 6
Fortalecimiento Federaciones Deportivas, asignada a esta Repartición en el ejercicio
2009.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a las
Direcciones Generales de Contaduría y Tesorería del Ministerio de Hacienda y a la
Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese.
Irarrazával

RESOLUCIÓN Nº 125 - SSDEP/09
Buenos Aires, 29 de julio de 2009.
VISTO: La Ley Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/ 2007; y, el Expediente Nº
40892/ 2009, y
CONSIDERANDO:
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección General
de Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por
la Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2075/ 2007) y sus
modificaciones;
Que entre otras misiones la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad”;
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por la
FEDERACIÓN ARGENTINA DE VOLEIBOL DE SORDOS, quien solicita se le otorgue
el subsidio relacionado con su participación en el torneo internacional para sordos
denominado “21st SUMMER DEAFLYMPICS TAIPEI 2009” a llevarse a cabo del día 5
al 15 de septiembre de 2009, en Taipei (China), organizado por el INTERNATIONAL
COMMITTEE OF SPORTS FOR THE DEAF;
Que analizados a fojas 38 a 40, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la empresa VIAJES TOBAL TURISMO
NACIONAL E INTERNACIONAL y otorgar a la mencionada federación, un monto total
de pesos SETENTA Y TRES MIL TREINTA Y SIETE CON SETENTA CENTAVOS
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($73.037,70).
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos SETENTA Y TRES MIL
TREINTA Y SIETE CON SETENTA CENTAVOS ($73.037,70),a la FEDERACIÓN
ARGENTINA DE VOLEIBOL DE SORDOS, como entidad responsable ante el
Gobierno de la Ciudad de la Recepción y distribución de los fondos a los deportistas
amateurs del equipo de voleyball de sordos, cuya nómina y detalle consta en el
ANEXO que se agrega y forma parte en un todo de la presente, de conformidad con lo
previsto en los artículos 1º y 4º de la Ley 311.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CUENTA CORRIENTE ESPECIAL Nº 8474/1 del BANCO CIUDAD,
Sucursal Nº 30 (Villa Crespo).
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.4 (programa 118 actividad 5), asignada a la Subsecretaría de
Deportes, Ejercicio 2009.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General de Gestión y
Planificación Deportiva dependiente de la Subsecretaría de Deportes; y remítase para
su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 126 - SSDEP/09
Buenos Aires, 29 de julio de 2009.
VISTO: La Ley Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/ 2007; y, el Expediente Nº
35290/ 2009, y
CONSIDERANDO:
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección General
de Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por
la Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2075/ 2007) y sus
modificaciones;
Que entre otras misiones la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
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políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad”;
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por la Sra.
GOMEZ Sandra María DNI Nº 17.257.016 en nombre de su hija menor de edad
TORRES GOMEZ, Julieta DNI Nº 41.030.060 quien solicita se le otorgue el subsidio
relacionado con su participación en el torneo internacional de Gimnasia Aeróbica
denominado “Inernational Aerobic´s Championship 2009 – Word Series” a llevarse a
cabo del 20 al 30 de julio de 2009, en Las Vegas E.E.U.U. y organizado por Association
of Nacional Aerobic Championships World;
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO 1 y asimismo, la Declaración Jurada
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/ 2007;
Que analizados a fojas 25, 26 y 28 los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la empresa Wein´s Travel S.A. y otorgar al
mencionado deportista, un monto total de pesos CUATRO MIL SEISCIENTOS CON
DOCE CENTAVOS ($ 4.600,12).
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos, CUATRO MIL SEISCIENTOS
CON DOCE CENTAVOS ($ 4.600,12) a la señora GOMEZ, Sandra María DNI Nº
17.257.016, CUIL Nº 27-17257016-5, de conformidad con lo previsto en los artículos 1º
y 4º de la Ley 311.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 22870/3 del BANCO CIUDAD, Sucursal Nº 12.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.4 (programa 118 actividad 5), asignada a la Subsecretaría de
Deportes, Ejercicio 2009.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General de Gestión y
Planificación Deportiva dependiente de la Subsecretaría de Deportes; y remítase para
su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN Nº 127 - SSDEP/09
Buenos Aires, 29 de julio de 2009.
VISTO: La Ley Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/ 2007; y, el Expediente Nº
35283/ 2009, y
CONSIDERANDO:
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Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección General
de Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por
la Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2075/ 2007) y sus
modificaciones;
Que entre otras misiones la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad”;
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por la Sra.
LAMPERTI Laura Viviana DNI Nº 20.569.571 en nombre de su hijo menor de edad
ANTONIO Nahuel DNI Nº 36. 572.429 quien solicita se le otorgue el subsidio
relacionado con su participación en el torneo internacional de Gimnasia Aeróbica
denominado “Inernational Aerobic´s Championship 2009 – Word Series” a llevarse a
cabo del 20 al 30 de julio de 2009, en Las Vegas E.E.U.U. y organizado por Association
of Nacional Aerobic Championships World;
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO 1 y asimismo, la Declaración Jurada
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/ 2007;
Que analizados a fojas 18 a 20 los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la empresa Wein´s Travel S.A. y otorgar al
mencionado deportista, un monto total de pesos CUATRO MIL SEISCIENTOS CON
DOCE CENTAVOS ($ 4.600,12).
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos, CUATRO MIL SEISCIENTOS
CON DOCE CENTAVOS ($ 4.600,12) a la señora LAMPERTI, Laura Viviana DNI Nº
20.569.571, CUIL Nº 27-20569571-6, de conformidad con lo previsto en los artículos 1º
y 4º de la Ley 311.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 22873/4 del BANCO CIUDAD, Sucursal Nº 12.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.4 (programa 118 actividad 5), asignada a la Subsecretaría de
Deportes, Ejercicio 2009.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General de Gestión y
Planificación Deportiva dependiente de la Subsecretaría de Deportes; y remítase para
su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
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RESOLUCIÓN Nº 128 - SSDEP/09
Buenos Aires, 29 de julio de 2009.
VISTO: La Ley Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/2007; y, el expediente Nº
33647/2009, y
CONSIDERANDO:
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección de
Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por la
Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2.075/2007) y sus
modificaciones;
Que entre otras misiones, la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad”;
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por GALANO
María Victoria DNI Nº 32.344.306, quien solicita se le otorgue el subsidio relacionado
con su participación en el torneo internacional de Gimnasia Aeróbica denominado
“Inernational Aerobic´s Championship 2009 – Word Series” a llevarse a cabo del 20 al
30 de julio de 2009, en Las Vegas E.E.U.U. y organizado por Association of Nacional
Aerobic Championships World.
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo, la Declaración JURADA
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/2007; Que analizados
a fojas 16 a 18, los presupuestos presentados para realizar el viaje, correspondería
atender el concerniente a la empresa WEIN´S TRAVEL y otorgar al mencionado
deportista y, un monto total de pesos CUATRO MIL SEISCIENTOS CON
DOCE CENTAVOS ($4.600,12).
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos, CUATRO MIL SEIS CIENTOS
CON DOCE CENTAVOS ($4.600,12) a la deportista GALANO María Victoria CUIT. Nº
27- 32344306-3, de conformidad con lo previsto en los artículos 1º y 4º de la Ley 311.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería, deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 22872/7 del BANCO CIUDAD, Sucursal Nº 12.
Artículo 4º.- La DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION Y PLANIFICACIÓN
DEPORTIVA, deberá notificar al beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días
corridos contados desde la finalización del evento, deberá acreditar la utilización de los
fondos recibidos.
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida

N° 3244 - 26/08/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°53

presupuestaria 5.1.4 (programa 118 actividad 5), asignada a la Subsecretaría de
Deportes, Ejercicio 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General de Gestión y
Planificación Deportiva dependiente de la Subsecretaría de Deportes; y, remítase para
su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN Nº 129 - SSDEP/09
Buenos Aires, 29 de julio de 2009.
VISTO: La Ley Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/ 2007; y, el Expediente Nº
35288/ 2009, y
CONSIDERANDO:
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección General
de Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por
la Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2075/ 2007) y sus
modificaciones;
Que entre otras misiones la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad”;
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por la Sra.
TADDEI Sandra Rosana DNI Nº 18.473.809 en nombre de su hija menor de edad
VIGNUDO, Agustina DNI Nº 40.019.629 quien solicita se le otorgue el subsidio
relacionado con su participación en el torneo internacional de Gimnasia Aeróbica
denominado “Inernational Aerobic´s Championship 2009 – Word Series” a llevarse a
cabo del 20 al 30 de julio de 2009, en Las Vegas E.E.U.U. y organizado por Association
of Nacional Aerobic Championships World;
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO 1 y asimismo, la Declaración Jurada
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/ 2007;
Que analizados a fojas 25, 26 y 28 los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la empresa Wein´s Travel S.A. y otorgar al
mencionado deportista, un monto total de pesos CUATRO MIL SEISCIENTOS CON
DOCE CENTAVOS ($ 4.600,12).
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos, CUATRO MIL SEISCIENTOS
CON DOCE CENTAVOS ($ 4.600,12) a la señora TADDEI, Sandra Rosana DNI Nº 18.
473.809, CUIL Nº 27-18473809-6, de conformidad con lo previsto en los artículos 1º y
4º de la Ley 311.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 22871/0 del BANCO CIUDAD, Sucursal Nº 12.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.4 (programa 118 actividad 5), asignada a la Subsecretaría de
Deportes, Ejercicio 2009.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General de Gestión y
Planificación Deportiva dependiente de la Subsecretaría de Deportes; y remítase para
su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN Nº 742 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 2.127/2008, y acumulado, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentran vacantes varios cargos, pertenecientes al Hospital General de
Niños “Pedro de Elizalde”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el establecimiento asistencial en cuestión, solicita se cubran de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas de los Sectores;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversas
profesionales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I,
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,
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LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:
Articulo 1º.- Designase con carácter interino a las profesionales que se indican en el
Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en
el Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, dependiente del Ministerio de Salud,
en las condiciones que se señala, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal
de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 y sus modificatorias,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y
Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº 375/SSySHyF/06.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que
se indican en el Anexo “I”, de la presente Resolución, quedan supeditadas a las
presentaciones de las Declaraciones Juradas y/o resúmenes de Historias Laborales
emitidas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 1.957 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 23.333/09 y acumulado, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de diferentes cargos vinculados
con funciones consideradas críticas para el normal desenvolvimiento de los mismos;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471;
Que, dichas designaciones se efectúan de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a cada una de las
designaciones hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente
Resolución, vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata.

N° 3244 - 26/08/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°56

Por ello, y conforme las facultades conferidas por el articulo 1º del Decreto Nº 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, en el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, dependiente del
Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I” que se adjunta a la
presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en las
condiciones que se señala, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para
el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas
por el precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimenten los
trámites de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá
exceder los sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente
Resolución, la que deberá ser fehacientemente notificada a las interesadas por el
Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”.
Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 1.958 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 33.177/09 y acumulados, y;
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de varios cargos vinculados con
funciones consideradas críticas 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
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
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Ley
Nº
471;
Que, dichas designaciones se efectúan de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a cada una de las
designaciones hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente
Resolución, vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el articulo 3º del Decreto Nº 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del
Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I” que se adjunta a la
presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en las
condiciones que se señala, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas
por el precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no 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 los interesados por el
Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”.
Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 1.959 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 33.651/07, y
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CONSIDERANDO:
Que, la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME),
dependiente del Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un
cargo de Conductor de Ambulancias o Móvil de Auxilio Médico del SAME, vinculado
con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido
nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
señor Juan Manuel Estévez, D.N.I. 30.557.071, CUIL. 20-30557071-1, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN

Articulo 1°.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, al señor Juan Manuel Estévez, D.N.I. 30.557.071, CUIL. 20-30557071-1
,como Conductor de Ambulancias o Móvil de Auxilio Médico del SAME, en la Dirección
General Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), dependiente del
Ministerio de Salud, partida 4020.0000.S.A.01.0735.607, de acuerdo con lo establecido
en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto
N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05.
Articulo 2°.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1° hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá
ser fehacientemente notificada al interesado por la Dirección General Sistema de
Atención Médica de Emergencia (SAME).
Articulo 3°.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
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Articulo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1.960 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 2.266/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”, dependiente del Ministerio de
Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Auxiliar de
Enfermería, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
señor Fabián Marcelo Chocobar, D.N.I. 27.731.630, CUIL. 20-27731630-8, 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;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, al señor Fabián Marcelo Chocobar, D.N.I. 27.731.630, CUIL.
20-27731630-8, como Auxiliar de Enfermería, en el Hospital Neuropsiquiátrico “Dr.
José
T.
Borda”,
dependiente
del
Ministerio
de
Salud,
partida
4023.0020.S.B.01.0705.361, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
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artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá
ser fehacientemente notificada al interesado por el Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José
T. Borda”.
Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1.961 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
VISTO: El Expediente N° 14.059/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Odontólogo de Planta Asistente Adjunto, con 30
horas semanales, en el Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”, del Ministerio de
Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la señora Romina Emilse Giménez, D.N.I. 28.749.284, CUIL. 27-28749284-2;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la señora Romina Emilse Giménez,
D.N.I. 28.749.284, CUIL. 27-28749284-2, como Odontóloga de Planta Asistente
Adjunto, con 30 horas semanales, partida 4024.0010.PS.25.026, del Hospital de
Odontología “Dr. Ramón Carrillo”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº
41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
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presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por
la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1.962 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 9.255/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital de Odontología “Ramón Carrillo”, dependiente del Ministerio de Salud,
de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Asistente Dental, vinculado
con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido
nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Mariela Jimena Arribas, D.N.I. 26.337.076, CUIL. 27-26337076-2, 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, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Mariela Jimena Arribas, D.N.I. 26.337.076, CUIL.
27-26337076-2, como Asistente Dental, en el Hospital de Odontología “Ramón
Carrillo”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4024.0010.T.A.01.0290.321, de
acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta
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Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá
ser fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital de Odontología “Ramón
Carrillo”.
Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN Nº 1.963 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 35.599/09 y acumulados, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de diferentes cargos vinculados
con funciones consideradas críticas para el normal desenvolvimiento de los mismos;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471;
Que, dichas designaciones se efectúan de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a cada una de las
designaciones hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente
Resolución, vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el articulo 1º del Decreto Nº 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
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Articulo 1º.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, en el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del
Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I” que se adjunta a la
presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en las
condiciones que se señala, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para
el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas
por el precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimenten los
trámites de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá
exceder los sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente
Resolución, la que deberá ser fehacientemente notificada a los interesados por el
Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”.
Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 2.019 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 12 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente N° 67.976/08, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Cardiología
Pediátrica), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Niños “Pedro de
Elizalde”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. María Adelia Márquez Vitorino, D.N.I. 18.793.419, CUIL. 27-18793419-8, ficha
396.156;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
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Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Desígnase con carácter interino a la Dra. María Adelia Márquez Vitorino,
D.N.I. 18.793.419, CUIL. 27-18793419-8, ficha 396.156, como Médica de Planta
Asistente
(Cardiología
Pediátrica),
con
30
horas
semanales,
partida
4021.0010.MS.24.024, del Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, del
Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por
Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando
como Especialista en la Guardia Médica (Recuperador Cardiovascular), suplente,
partida 4021.0016.Z.25.954, del citado Hospital.
Artículo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.020 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 12 de agosto de 2009.
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 69.128/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital “Dr. Braulio Moyano”, dependiente del Ministerio de Salud, de este
Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de 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 Claudio Fabián Rodríguez, D.N.I. 20.389.386, CUIL. 20-20389386-9, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(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;
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Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, al señor Claudio Fabián Rodríguez, D.N.I. 20.389.386, CUIL.
20-20389386-9, como Enfermero, en el Hospital “Dr. Braulio Moyano”, dependiente del
Ministerio de Salud, partida 4023.0030.T.A.01.0290.333, de acuerdo con lo establecido
en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto
N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05.
Artículo 2°.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1° hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá
ser fehacientemente notificada al interesado por el Hospital “Dr. Braulio Moyano”.
Artículo 3°.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.021 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 12 de agosto de 2009.
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 37.770/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de
Enfermero, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
señor Carlos Rubén Díaz, D.N.I. 22.322.812, CUIL. 20-22322812-8, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
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carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, al señor Carlos Rubén Díaz, D.N.I. 22.322.812, CUIL. 20-22322812-8,
como Enfermero, en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del
Ministerio de Salud, partida 4022.0700.T.A.01.0290.333, de acuerdo con lo establecido
en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto
N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05.
Artículo 2°.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo 1°,
hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso conforme las
normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días a
contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá ser
fehacientemente notificada al interesado por el Hospital General de Agudos “Dr. Juan
A. Fernández”.
Artículo 3°.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.022 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 12 de agosto de 2009.
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 38.363/09, y
CONSIDERANDO:
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Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de
Enfermero, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
señor Silvio Alejandro Espinillo, D.N.I. 23.972.603, CUIL. 20-23972603-9, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, al señor Silvio Alejandro Espinillo, D.N.I. 23.972.603, CUIL.
20-23972603-9, como Enfermero, en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A.
Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0700.T.A.01.0290.333,
de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto N° 583/05.
Artículo 2°.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1° hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá
ser fehacientemente notificada al interesado por el Hospital General de Agudos “Dr.
Juan A. Fernández”.
Artículo 3°.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 2.023 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 12 de agosto de 2009.
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 36.328/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de
Enfermero, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora María del Rosario Bruno, D.N.I. 30.276.364, CUIL. 27-30276364-5, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, a la señora María del Rosario Bruno, D.N.I. 30.276.364, CUIL.
27-30276364-5, como Enfermera, en el Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio
Vélez
Sarsfield”,
dependiente
del
Ministerio
de
Salud,
partida
4022.1200.T.A.01.0290.333, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05.
Artículo 2°.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1° hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá
ser fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital General de Agudos “Dr.
Dalmacio Vélez Sarsfield”.
Artículo 3°.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
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Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.024 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 12 de agosto de 2009.
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 33.560/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de 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 Gustavo Rubén Baldelomar, D.N.I. 31.614.126, CUIL. 23-31614126-9, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, al señor Gustavo Rubén Baldelomar, D.N.I. 31.614.126, CUIL.
23-31614126-9, como Auxiliar de Enfermería, en el Hospital General de Agudos “Dr.
Dalmacio Vélez Sarsfield”, del Ministerio de Salud, partida 4022.1200.S.B.01.0705.361,
de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
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por Decreto N° 583/05.
Artículo 2°.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo 1°,
hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso conforme las
normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días a
contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá ser
fehacientemente notificada al interesado por el Hospital General de Agudos “Dr.
Dalmacio Vélez Sarsfield”.
Artículo 3°.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.025 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 12 de agosto de 2009.
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 20.924/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de
Enfermero, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora María de los Ángeles Sarmiento Arévalo, D.N.I. 31.895.818, CUIL.
27-31895818-7, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo
propuesto, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su
titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
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Artículo 1°.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, a la señora María de los Ángeles Sarmiento Arévalo, D.N.I. 31.895.818,
CUIL. 27-31895818-7, como Enfermera, en el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Ramos Mejía”, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.1000.T.A.01.0290.333, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05.
Artículo 2.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1° hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá
ser fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital General de Agudos “Dr.
José María Ramos Mejía”.
Artículo 3°.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.026 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 12 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente N° 16.790/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución N° 1.432-MSGC/09, se encomendó tareas a la Dra. Gladys del
Rosario Jara, D.N.I. 14.577.159, CUIL. 27-14577159-0, ficha 318.719, Profesional de
Guardia Bioquímica, del Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, en la
Coordinación de Salud Ambiental, hasta el 12 de noviembre de 2.009;
Que, el establecimiento asistencial que nos ocupa, solicita se cubra de inmediato el
cargo mencionado, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar en el mismo con carácter de reemplazante,
al Dr. Luis Alberto Bastos, D.N.I. 24.356.389, CUIL. 20-24356389-6, ficha 405.778;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor
Técnico Administrativo (CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
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LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Desígnase con carácter de reemplazante al Dr. Luis Alberto Bastos, D.N.I.
24.356.389, CUIL. 20-24356389-6, ficha 405.778, como Profesional de Guardia
Bioquímico Asistente, con 30 horas semanales, según lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias. Partida 4021.0010.MS.24.928, del Hospital General de Niños “Pedro de
Elizalde”, dependiente del Ministerio de Salud, reteniendo sin percepción de haberes el
cargo de Profesional de Guardia Bioquímico, suplente, partida 4021.0016.Z.25.928, del
citado Hospital. Titular del cargo la Dra. Gladys del Rosario Jara, D.N.I. 14.577.159,
CUIL. 27-14577159-0, ficha 318.719.
Artículo 2°.- El Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, dependiente del
Ministerio de Salud, deberá comunicar a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda, la baja como reemplazante del profesional indicado en el
artículo 1°, cuando se reintegre la titular del mismo.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.027 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 12 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente N° 14.108/09, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Nº 1.574-MSGCyMHGC/08, el Dr. Pablo Ricardo Rodríguez,
D.N.I. 22.651.025, CUIL. 20-22651025-8, ficha 384.175, fue designado con carácter de
reemplazante, como Médico de Planta Asistente (Ginecología), con 30 horas
semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio
de Salud;
Que, al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Especialista en la
Guardia Médico Asistente (Tocoginecología), titular, con 30 horas semanales, del
citado Hospital;
Que, el establecimiento asistencial que nos ocupa, solicita se cubra de inmediato el
cargo mencionado en segundo término, teniendo en cuenta las necesidades
imperiosas del sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar en el mismo con carácter de reemplazante, a
la Dra. Florencia Madou, D.N.I. 24.820.484, CUIL. 27-24820484-8, ficha 396.168;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor
Técnico Administrativo (CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
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LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter de reemplazante a la Dra. Florencia Madou, D.N.I.
24.820.484, CUIL. 27-24820484-8, ficha 396.168, como Especialista en la Guardia
Médica Asistente (Tocoginecología), con 30 horas semanales, según 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. Partida 4022.0700.MS.24.954, del Hospital General de Agudos “Dr.
Juan A. Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud, reteniendo sin percepción de
haberes el cargo de Especialista en la Guardia Médica (Tocoginecología), suplente,
partida 4022.0706.Z.25 954, del citado Hospital.
Titular del cargo el Dr. Pablo Ricardo Rodríguez, D.N.I. 22.651.025, CUIL.
20-22651025-8, ficha 384.175.
Artículo 2º.- El Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del
Ministerio de Salud, deberá comunicar a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda, la baja como reemplazante de la profesional indicada en el
artículo 1º, cuando se reintegre el titular del mismo.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.028 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 12 de agosto de 2009.
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 14.063/09, 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 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 Laura Gisela Quispe, D.N.I. 29.092.238, CUIL. 27-29092238-6, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
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designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, a la señora Laura Gisela Quispe, D.N.I. 29.092.238, CUIL. 27-29092238-6,
como Auxiliar de Enfermería, en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A.
Fernández”, del Ministerio de Salud, partida 4022.0700.S.B.01.0705.361, de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
N° 583/05.
Artículo 2°.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo 1°,
hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso conforme las
normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días a
contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá ser
fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital General de Agudos “Dr. Juan
A. Fernández”.
Artículo 3°.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.029 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 12 de agosto de 2009.
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 8.419/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital “Dr. Braulio Moyano”, dependiente del Ministerio de Salud, de este
Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Enfermero, vinculado con función
considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Reina Condori Gutiérrez, D.N.I. 92.964.194, CUIL. 27-92964194-4, se
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entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, a la señora Reina Condori Gutiérrez, D.N.I. 92.964.194, CUIL.
27-92964194-4, como Enfermera, en el Hospital “Dr. Braulio Moyano”, dependiente del
Ministerio de Salud, partida 4023.0030.T.A.01.0290.333, de acuerdo con lo establecido
en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto
N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05.
Artículo 2°.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1° hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá
ser fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital “Dr. Braulio Moyano”.
Artículo 3°.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.030 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 12 de agosto de 2009.
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 10.967/09, y
CONSIDERANDO:
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Que, el Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, dependiente del Ministerio de
Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de 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 Damián Ariel López, D.N.I. 32.022.645, CUIL. 20-32022645-8, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, al señor Damián Ariel López, D.N.I. 32.022.645, CUIL. 20-32022645-8,
como Auxiliar de Enfermería, en el Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”,
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4021.0010.S.B.01.0705.361, de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
N° 583/05.
Artículo 2°.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1° hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá
ser fehacientemente notificada al interesado por el Hospital General de Niños “Pedro
de Elizalde”.
Artículo 3°.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 2.031 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 12 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente N° 5.949/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Unidad Internación (Dependiente de la
División Traumatología y Ortopedia), con 40 horas semanales, en el Hospital General
de Agudos “Parmenio Piñero”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Juan Carlos Piersanti, D.N.I. 10.688.293, CUIL. 20-10688293-3, ficha 285.450;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Desígnase con carácter interino al Dr. Juan Carlos Piersanti, D.N.I.
10.688.293, CUIL. 20-10688293-3, ficha 285.450, como Jefe Unidad Internación
(Dependiente de la División Traumatología y Ortopedia), con 40 horas semanales,
partida 4022.0800.MS.18.014 (P.64), del Hospital General de Agudos “Parmenio
Piñero”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal
de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por
Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo
sin percepción de haberes el cargo de Médico de Planta Consultor Principal
(Traumatología y Ortopedia), titular, con 30 horas semanales, partida
4022.0800.MS.18.024, del citado Hospital.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.032 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 12 de agosto de 2009.
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 37.206/09, y
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CONSIDERANDO:
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de
Enfermero, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Cristina Haydeé Fernández, D.N.I. 17.109.152, CUIL. 27-17109152-2, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, a la señora Cristina Haydeé Fernández, D.N.I. 17.109.152, CUIL.
27-17109152-2, como Enfermera, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Ramos
Mejía”,
dependiente
del
Ministerio
de
Salud,
partida
4022.1000.T.A.01.0290.333, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05.
Artículo 2°.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1° hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá
ser fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital General de Agudos “Dr.
José María Ramos Mejía”.
Artículo 3°.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti
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Ministerio de Cultura - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN Nº 1.980 - MCGC-MHGC/09
Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
VISTO: el Decreto Nº 539/GCABA/08 y la Carpeta Contrato de Reconocimiento de
Servicios N° 1.330/CTBA/09 y
CONSIDERANDO:
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto en el artículo 9º del Decreto Nº 60/GCABA/08;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3º del Decreto Nº
60/GCABA/08;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por la
señora Wiedmann, Ilse Juana, DNI Nº 1.799.506, en el ámbito del Complejo Teatral de
la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, durante el período
comprendido entre el 01 de enero y el 30 de abril de 2009;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece al retraso del interesado en adjuntar la
documentación requerida para la correspondiente tramitación;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
EL MINISTERIO DE CULTURA
Y EL MINISTERIO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora Wiedmann, Ilse Juana,
DNI Nº 1.799.506, en el ámbito del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires,
dependiente del Ministerio de Cultura, durante el período comprendido entre el 01 de
enero y el 30 de abril de 2009 y por una retribución total de PESOS CUATRO MIL
OCHOCIENTOS ($ 4.800.-).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
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Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti

ANEXO

Disposiciones
Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN Nº 23 - DGTALMJYS/09
Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2.143/07, su Decreto modificatorio Nº 329/08 y el Expediente Nº
45.239/2009; y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Nº 45.239/2009 tramita la contratación de un Seguro de
Responsabilidad Civil para el Público en General y el Personal, por el uso de tres (3)
ascensores Marca SUR, equipados con balanza limitadora de peso hasta
cuatrocientos cincuenta (450) kilogramos, un montacargas interno marca Otis para uso
de carga y transporte de personas hasta cuatrocientos cincuenta (450) kilogramos y un
montacargas externo marca Eleseg de uso intensivo de cargas, todos instalados en el
edificio de Av. Regimiento de Patricios 1.142, sede del Ministerio de Justicia y
Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el Decreto Nº 2.143/07, en su Artículo 2°, y el Artículo 1° del Decreto Nº 329/08
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones, siendo que en el caso la contratación del seguro en
cuestión reviste fundamental importancia para la seguridad de los usuarios;
Que a fs. 18/19 obra la correspondiente Solicitud de Gastos debidamente nvalorizada
y autorizada, con cargo al Presupuesto del Ejercicio 2009;
Que tal como exige el inciso a) del Artículo 2° del Decreto Nº 329/08; la contratación
en cuestión reviste carácter de imprescindible y urgente, a fin de dar cumplimiento a
las normativas vigentes en la materia;
Que la presente actuación cumple con el requisito exigido por el inciso b) del artículo
2° del Decreto Nº 329/08, toda vez que se ha solicitado cotización a Provincia Seguros
S.A., Federación Patronal Seguros S.A. y San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros
Generales;
Que a fs. 3/6 obran las cotizaciones de las empresas oferentes, habiendo tomado
intervención al respecto la Dirección General de Seguros, dependiente del Ministerio
de Hacienda;
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Que en cumplimiento con lo estipulado en el inciso c) del Artículo 2° del Decreto Nº
329/08, a fs. 7/12 se agregan las constancias extraídas del Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores, de donde surge que las tres (3) firmas a las
cuales se les solicitó cotización se encuentran debidamente inscriptas;
Que a partir del análisis del Cuadro Comparativo de Precios de fs. 17, surge que la
empresa Provincia Seguros S.A. ofrece el precio más conveniente para el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, cotizando la suma de pesos un mil seiscientos diez con
37/00 ($1.610,37) por un año de vigencia;
Que el comienzo de vigencia de la cobertura contratada se encuentra sujeto a las
modalidades y operatoria que surjan de la intervención que tome la citada Dirección
General de Seguros;
Que a fs. 13/16 consta informe extraído del Registro de Deudores Alimentarios
Morosos, del que surge que Robotti, Eduardo Carlos; Pagliano, Carlos Alberto;
Fontana, Gerardo Norberto y Bascuas, Carlos Alberto, apoderados de Provincia
Seguros S.A., no tienen anotaciones en dicho registro;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2009;
Que la presente Disposición es la primera correspondiente al mes de agosto del año
en curso, por un importe acumulado de pesos un mil seiscientos diez con 37/00
($1.610,37.-).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, inciso b) del Decreto
Nº 329/08,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil para el
Público en General y el Personal, por el uso de tres (3) ascensores Marca SUR, con
balanza limitadora de peso hasta cuatrocientos cincuenta (450) kilogramos, un (1)
montacargas interno marca Otis de hasta cuatrocientos cincuenta (450) kilogramos y
un (1) montacargas externo marca Eleseg de uso intensivo de cargas, todos instalados
en el edificio de Avenida Regimiento de Patricios 1.142, sede del Ministerio de Justicia
y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y adjudícase la misma, por el
término de un (1) año, a la firma Provincia Seguros S.A. por un importe total de pesos
un mil seiscientos diez con 37/00 ($1.610,37).
Artículo 2º.- La presente erogación será afectada al Programa 1, Actividad 1, Inciso 3,
Ppr. 5; Ppa. 4, del presupuesto correspondiente al ejercicio 2009.
Artículo 3º.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General Contaduría y la Dirección General de Seguros, ambas dependientes del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. López Mardarás

DISPOSICIÓN Nº 179 - DGSPR/09
Buenos Aires, 8 de julio de 2009.
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
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Nº 348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 102- DGSSP/2003, Nº
212-DGSSP/2004, Nº 174- DGSSP/2005, Nº 195-DGSP/2006 y Nº 243-DGSPR/2007 y
la Carpeta Nº 125- DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa KORPUS SEGURIDAD S.R.L. con domicilio real en la Avenida Juan B.
Justo 7910, P.B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y constituido en la Avenida
Corro 690, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada para prestar
servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por Disposición Nº 243- DGSPR/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 19/06/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Jorge Raúl
Alfredo Lanzani, DNI. Nº 10.133.106;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N°210.636, el cual posee
vigencia hasta el día 01/07/2010 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.656 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa KORPUS SEGURIDAD S.R.L. para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a)
Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en
lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas
de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público y c)
Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
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el
presente
Acto
Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN Nº 196 - DGSPR/09
Buenos Aires, 20 de julio de 2009.
VISTO : la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 1755–GCBA/2006 (B.O Nº 2556), las Disposiciones Nº 262-DGSSP/2004, Nº
426-DGSSP/2005, Nº 442- DGSP/2006, Nº 462-DGSP/2006 y Nº 508-DGSPR/2007 y
la Carpeta Nº 020-DGSSP/2004, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 508-DGSPR/2007 la firma SECURITE S.A ha sido
habilitada en fecha 30/11/2007 por el término de dos años, para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por el Artículo 3º Punto 2 –Servicios
sin autorización de uso de armas de fuego - Inciso a), b) y c) de la Ley Nº 1913;
Que la interesada denunció su domicilio real y constituido en la Avenida San Martín
3975, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designando como su Director Técnico
y Suplente, a los Señores Alberto Tomás Dipaola, D.N.I Nº 05.606.230 y Carlos
Augusto Daniel Cortese, D.N.I Nº 11.735.894, respectivamente;
Que con fecha 08/07/2009 la firma de referencia solicitó la ampliación de su
habilitación, a fin de que se le autorice a prestar servicios en las categorías
establecidas por el Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de
fuego- Incisos a) y b); de la Ley Nº 1913;
Que la solicitante ha acreditado en forma fehaciente ante esta Dirección General
encontrarse inscripta como Usuario Colectivo de Armas, conforme Certificado Nº
213.347, con vencimiento en fecha 01/12/2011, otorgado en Legajo- UC: Nº 9.760.294;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante,
surge que reúne los requisitos exigidos por la ley Nº 1913 para concederle la
ampliación de la habilitación en las categorías requeridas, autorizándola para el uso de
armas.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 508-DGSPR/2007, autorizando a
la firma SECURITE S.A a prestar servicios de seguridad privada en las categorías
establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización
de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales, mercaderías en tránsito y
en depósitos, b) Vigilancia privada, en lugares fijos sin acceso al público.
Artículo 2º.-. La ampliación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 29/11/2009.

N° 3244 - 26/08/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°84

Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en
el artículo primero.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía
Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN Nº 197 - DGSPR/09
Buenos Aires, 21 de julio de 2009.
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 348–GCBA/2009(B.O Nº 3165), y la Carpeta Nº 24-DGSPR/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2 - Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego - Incisos a), b) y c), presentada por la empresa SEGURIDAD FEDEMA S.R.L,
con domicilio realen la calle Alvear 442, Piso 2º, Depto. “7”, Martínez, Provincia de
Buenos Aires y constituido en Avenida de los Incas 3295, Piso 3º, Depto. “20”, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al Señor Juan Manuel Vázquez, D.N.I
Nº10.124.902;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa SEGURIDAD FEDEMA S.R.L. su habilitación como prestadora de servicios
de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo
3º, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales
bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a
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recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN Nº 198 - DGSPR/09
Buenos Aires, 21 de julio de 2009.
VISTO: la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 066-DGSSP/2004, Nº
099-DGSSP/2005, Nº 089-DGSSP/2006 y Nº 170-DGSPR/2007, y la Carpeta Nº
2-DGSSP/2004, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO LA PERMANENTE con domicilio
realen la calle Adolfo Alsina 1550, P.B, Vicente López, Provincia de Buenos Aires y
constituido en la calleEsmeralda 1066, Piso 4º, Depto. “G”, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, ha sido habilitada para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
170-DGSPR/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 02/05/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Roberto Alfredo
Peral Belmont, D.N.I Nº 12.728.562;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO LA PERMANENTE
para prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº
1913 en su Artículo 3º Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público y c) Servicios de
serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICION Nº 199 - DGSPR/09
Buenos Aires, 21 de julio de 2009.
VISTO: la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 1755–GCBA/2006 (B.O Nº 2556), las Disposiciones Nº 014-DGSSP/2006 y Nº
015-DGSP/2007, y la Carpeta Nº 081-DGSSP/2005, y
CONSIDERANDO:
Que el Señor GABRIEL ALEJANDRO ÁLVAREZ, D.N.I 14.851.711, con domicilio real y
constituido en la calle Hortiguera 172, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido
habilitado para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 015-DGSP/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 8/1/2009 el interesado solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º - sin
autorización al uso de armas de fuego - Punto 2, Incisos a), b) y c), las cuales habrá de
prestar sin personal a cargo;
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que el solicitante reúne los requisitos exigidos por la Ley Nº 1913 y
por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su habilitación,
como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas y en
consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha
de la presente.
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida al Señor GABRIEL ALEJANDRO ÁLVAREZ, D.N.I 14. 851.711,
para desempeñar en forma exclusiva y personal, tareas de seguridad privada, en las
categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 2- Servicios sin
autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos
con acceso al público b) Custodia y portería de locales de baile y confiterías y/o
espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a recreación y c) Servicios de
serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal, sin personal a
cargo.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN N° 200 - DGSPR/09
Buenos Aires, 22 de julio de 2009.
VISTO: la Ley N° 1913 (B.ON° 2363); los Decretos N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436)
y N° 348–GCBA/2009 (B.O N° 3165), las Disposiciones N° 029- DGSSP/2005, N°
104-DGSSP/2006, N° 266-DGSPR/2007, N° 034-DGSPR/2009 y la Carpeta N° 040DGSSP/2004, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA S.R.L.con domicilio real enla
calle Paunero1933, P.B, Depto. “B”, Martínez, de la Provincia de Buenos Airesy
constituidoenla Calle Tucumán 1455, Piso 5°, Depto. “E”, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires ha sido habilitada para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición N° 266DGSPR/2007;
Quevencido el plazo de su última habilitación el día 01/07/2009 la interesada solicitó su
renovación en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo 3° con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9° Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y reglamentación
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aprobada por Decreto N° 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Héctor José
Catania, L.E. N° 08.586.929;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 212.811, el cual posee
vigencia hasta el día 01/08/2013 y que fuera expedido en Legajo N° 9.761.659 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
N° 1913 y por el Decreto N° 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2°
Inciso c) del Decreto N° 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1°.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA S.R.L.
para prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley N°
1913 en su Artículo 3° Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuegoIncisos a) Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia
privada en lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de
uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al
público, b) Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en
vivo, como otro lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos,
privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2°.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN N° 201 - DGSPR/09
Buenos Aires, 22 de julio de 2009.
VISTO: la ley N° 1913 (B.ON° 2363); el Decreto N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436), la
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Disposición N° 292-DGSPR/2007 y la Carpeta N° 039-DGSP/2006, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa BIGGEST S.R.L con domicilio real y constituido en la calle Cosquín 82,
Piso 1° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada para prestar
servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por Disposición N° 292-DGSPR/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 17/07/2008 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo
3° sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9° Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto N° 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Luis Rubén
Mutti , D.N.I N° 08.337.702;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
N° 1913 y por el Decreto N° 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2°
Inciso c) del Decreto N° 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1°.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa BIGGEST S.R.L. para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley N° 1913 en su Artículo 3°
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público b) Custodia y portería de locales de baile
y confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a recreación y c)
Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2°.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
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DISPOSICIÓN N° 203 - DGSPR/09
Buenos Aires, 22 de julio de 2009.
VISTO: la Ley N° 1913 (B.ON° 2363); los Decretos N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436)
y N° 1755–GCBA/2006 (B.O N° 2556), y la Carpeta N° 64-DGSPR/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa BAJO VIGILANCIA DE HERNÁN
RODRIGO BAJO, con domicilio real en la calle República del Líbano 409, Bahía
Blanca, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Castex 3372, Piso 3°,
Depto. “C”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al Señor Carlos Alberto Novoa,
D.N.IN°16.682.850;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto N°
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
N° 1913 y por el Decreto N° 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2°
Inciso c) del Decreto N° 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
su habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1°.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa BAJO VIGILANCIA DE HERNÁN RODRIGO BAJO su habilitación como
prestadora de servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley
N° 1913 en su Artículo 3°, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro
lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o
edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2°.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
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Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN Nº 204 - DGSPR/09
Buenos Aires, 23 de julio de 2009.
VISTO: la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 1755–GCBA/2006 (B.O Nº 2556), las Disposiciones Nº 014-DGSSP/2005, Nº
105-DGSSP/2006 y Nº 191-DGSPR/2007 y la Carpeta Nº 083-DGSSP/2004, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa PRENAVAL SEGURIDAD S.R.L con domicilio real y constituido en la
Avenida Pueyrredón 480, Piso 9º, Of. 62, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha
sido habilitada para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 191-DGSPR/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 16/05/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Alberto
Sanguinetti, DNI Nº 08.241.548;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa PRENAVAL SEGURIDAD S.R.L. para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
Artículo 3º Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a)
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de
locales de baile, confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
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horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN Nº 205 - DGSPR/09
Buenos Aires, 24 de julio de 2009.
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 348–GCBA/2006(B.O Nº 3165), y la Carpeta Nº 19-DGSPR/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a) b) y c), presentada por la empresa METROCOP ARGENTINA S.R.L,
con domicilio real en la calle Arenales 2169, Piso 1º, Martínez, de la Provincia de
Buenos Aires y constituido en la calle San Luis 2862, Piso 2º, Depto. “13”, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al Señor Jorge Ariel Ramírez Cabezas, D.N.IN°
26.304.149;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto N°
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa METROCOP ARGENTINA S.R.L su habilitación como prestadora de servicios
de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo
3º, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
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privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales
bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN Nº 206 - DGSPR/09
Buenos Aires, 24 de julio de 2009.
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), el
Decreto N° 348-GCBA/2009(B.O. N° 3165), las Disposiciones Nº 120-DGSSP/2003, Nº
248-DGSSP/2004, Nº 267-DGSSP/2005, N° 205-DGSP/2006, N° 253-DGSPR/2007,y
Nº 230-DGSPR/2008, y la Carpeta Nº 036-DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa SEGURIDAD INTELIGENTE S.A. con domicilio real y constituido en la
calle Florida 681, Piso 7º, Oficina 58, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido
habilitada para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 253-DGSPR/2007;
Que venciendo el plazo de su última habilitación el día 21/06/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) c) y d);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Luis Alberto
Cloux, D.N.I. N° 04.278.527 ; y Responsable Técnico, en los términos del articulo 7° al
Señor Aníbal Daniel Cloux, D.N.I. N° 22.669.504;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 211.559, el cual posee
vigencia hasta el día 01/03/2011 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.593 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo

N° 3244 - 26/08/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°94

período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Decreto Nº
348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la renovación de la
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa SEGURIDAD INTELIGENTE S.A. para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a)
Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en
lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas
de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b)
Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como
otro lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o
edificios de propiedad horizontal, y d) Vigilancia por medios electrónicos, ópticos y
electro ópticos: el que tiene por objeto brindar servicios con dispositivos centrales de
observación, registro de imagen, audio y/o alarmas
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN Nº 207 - DGSPR/09
Buenos Aires, 24 de julio de 2009.
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), la Disposición Nº258- DGSPR/2007,y la Carpeta Nº
013- DGSP/2007, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa ASIPROF SEGURIDAD S.Acon domicilio realenla calle Ayacucho 826,
P.B, Haedo, de la Provincia de Buenos Aires y constituido enla calle Arregui 6267, P.B,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada para prestar servicios de
seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
Disposición Nº 258- DGSPR/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 24/06/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
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autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Horacio Raúl
Ortiz, D.N.I Nº 11.360.113;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 212.082, el cual posee
vigencia hasta el día 01/06/2012 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.819 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa ASIPROF SEGURIDAD S.A para prestar servicios
de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
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DISPOSICIÓN Nº 208 - DGSPR/09
Buenos Aires, 24 de julio de 2009.
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 348–GCBA/2009(B.O Nº 3165), y la Carpeta Nº 12-DGSPR/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa BEST PROTECTION S.R.L, con
domicilio real en la Avenida Corrientes 2248, Pablo Podestá, de la Provincia de Buenos
Airesy constituido en la calle La Rioja 1244, P.B, Depto. “D”, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al Señor Rubén Alberto Bossio, D.N.INº
13.150.892;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto N°
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa BEST PROTECTION S.R.L su habilitación como prestadora de servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º,
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales
bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
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DISPOSICIÓN Nº 209 - DGSPR/09
Buenos Aires, 24 de julio de 2009.
VISTO: la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 167-DGSSP/2004, Nº
308-DGSSP/2005, Nº 305-DGSP/2006 y Nº 342-DGSPR/2007 y la Carpeta Nº
009-DGSSP/2004, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa AVAL S.R.Lcon domicilio realen la calle Madariaga 2268, Lanús, de la
Provincia de Buenos Aires y constituido enAvenida de Mayo 1370, Piso 11º, Of. “315”,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada para prestar servicios de
seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
Disposición Nº 342-DGSPR/2007;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación con fecha 23/08/2009 la
interesada solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en
su Artículo 3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Inciso a);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Pascual
Marcelo Zotelo, L.E Nº 04.192.978;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del 24/08/2009y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa AVAL S.R.L para prestar servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 2Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Inciso a) Vigilancia privada en
lugares fijos con acceso al público.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
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Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN Nº 210 - DGSPR/09
Buenos Aires, 24 de julio de 2009.
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 1755–GCBA/2006 (B.O Nº 2556), las Disposiciones Nº 125-DGSSP/2004, Nº
039-DGSSP/2006 y Nº 078-DGSP/2007 y la Carpeta Nº 172- DGSSP/2003, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO C.S.I LIMITADA con domicilio real y
constituidoenla Avenida Corrientes 1670, Piso 1º, Depto. “10”, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires ha sido habilitada para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
078-DGSP/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 25/02/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Horacio Raúl
Peña, D.N.I Nº 16.335.550;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 210.987, el cual posee
vigencia hasta el día 01/01/2011 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.749 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO C.S.I LIMITADA
para prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº
1913 en su Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuegoIncisos a) Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia
privada en lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de
uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al
público, b) Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en
vivo, como otro lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos,
privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN Nº 211 - DGSPR/09
Buenos Aires, 27 de julio de 2009.
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 348–GCBA/2009(B.O Nº 3165), y la Carpeta Nº 23-DGSPR/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa COMMAND GROUP S.R.L, con
domicilio realen la Avenida General Paz 4780, Ezpeleta, de la Provincia de Buenos
Aires y constituido en laAvenida Fernández de la Cruz 6064, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al Señor Carlos Andrés Pereira Rodrigues,
D.N.INº 22.410.807;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
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Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa COMMAND GROUP S.R.L su habilitación como prestadora de servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º,
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales
bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN Nº 213 - DGSPR/09
Buenos Aires, 28 de julio de 2009.
VISTO: la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 087-DGSSP/2004, Nº
124-DGSSP/2005, Nº 311-DGSP/2006 yNº 335-DGSPR/2007 y la Carpeta Nº
177-DGSSP/2003, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa SINCLAIR SEGURIDAD PRIVADA S.R.L.con domicilio real y
constituido enAvenida Rivadavia 10.444, Piso 4º, Depto. “B”, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, ha sido habilitada para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
335-DGSPR/2007;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación con fecha 13/08/2009 la
interesada solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en
su Artículo 3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
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establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Pedro Jorge
Arcagni,D.N.I Nº 05.530.125;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del14/08/09y por el término de dos años, la habilitación
concedida a la empresa SINCLAIR SEGURIDAD PRIVADA S.R.L.para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
Artículo 3º Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a)
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de
locales de baile y confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN N° 214 - DGSPR/09
Buenos Aires, 28 de julio de 2009.
VISTO: la Ley N° 1913 (B.ON° 2363); los Decretos N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436)
y N° 348–GCBA/2009 (B.O N° 3165), las Disposiciones N° 121-DGSSP/2003, N°
144-DGSSP/2004, N° 203-DGSSP/2005, N° 234-DGSP/2006 y N° 273-DGSPR/2007 y
la Carpeta N° 191-DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa GOYA CORRIENTES S.R.L con domicilio realen Calle 20 N° 88
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esquina Calle 531, La Plata, de la Provincia de Buenos Aires y constituido en la
calleMarcelo T. de Alvear 1369, de la Ciudad Autónoma de Buenos Airesha sido
habilitada para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por Disposición N° 273-DGSPR/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 10/07/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo 3° con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Inciso a)ysin autorización de uso de
armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9° Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto N° 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Roberto Mario
Polari, D.N.I N° 05.173.523;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 210.326, el cual posee
vigencia hasta el día 01/04/2010 y que fuera expedido en Legajo N° 9.760.622 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
N° 1913 y por el Decreto N° 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2°
Inciso c) del Decreto N° 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1°.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa GOYA CORRIENTES S.R.L para prestar servicios
de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley N° 1913 en su Artículo
3° Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Inciso a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos. Punto 2- Servicios sin autorización
de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al
público, b) Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en
vivo, como otro lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos,
privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2°.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
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DISPOSICIÓN Nº 215 - DGSPR/09
Buenos Aires, 28 de julio de 2009.
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 348–GCBA/2009(B.O Nº 3165), y la Carpeta Nº 26-DGSPR/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa BREKAR SEGURIDAD S.A. con
domicilio realen la calle Álvarez Jonte 161, PB, Ramos Mejía, de la Provincia de
Buenos Aires y constituido en la calleTacuarí 237, Piso 9º, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al Señor Mauro Roberto Neira, D.N.INº
31.896.176;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa BREKAR SEGURIDAD S.A. su habilitación como prestadora de servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º,
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales
bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,

N° 3244 - 26/08/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°104

notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N° 191 - HNBM/09
Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
VISTO: LA CARPETA Nº 37/HNBM/09 Y;
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita el Calzado para
Enfermería, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y Contrataciones de la
Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº 1772/GCBA/06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº 2273/G.C.B.A./07,
B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº 427/G.C.B.A./07,
B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº
2095/08;
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 3/6 y 159/161.
Que, mediante Disposición N° 120-HNBM-09 del 07-05-09, (fs. 12) se dispuso el
llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 1037/09 para el día 20-05-09, a las 11 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº
2658/07.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Antonio Américo Migale, 2) Edgardo Destefano, 3) Juan Carlos Gregorio
Trimaco, 4) Jose Luis Domínguez, 5) Daniel Horacio López, 6) Mauro Damian Ruffini,
7) Alicia Zoraida Kanoore Edul, 8) Textil Namara S.H, 9) Indecal Calzados S.R.L, 10)
Arizona Calzados S.R.L, 11) Carotex S.R.L, 12) Rialto Equipamiento S.R.L, 13) Vicla
S.A, 14) Tradens S.R.L.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1336/09, (fs. 122/123) Se recibió Seis (6)
oferta de la firma: 1) Fariña Fernando Gabriel, 2) Feter Lidya Esther, 3) Security Suplly
S.A, 4) Indecal Calzados S.R.L, 5) Premier Plus S.R.L, 6) Distribuidora Magnet.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 132/135) que ordena la
reglamentación art. 31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta
de Preadjudicación Nº 1363/09 (fs 142/143), y a fs 156/157 obra rectificación de dicho
Dictamen, por el cual resulta preadjudicataria las firmas: 1) Fernando Gabriel Fariña, 2)
Premier Plus S.R.L, de acuerdo a lo normado por el Art. 108, Ley 2095/G.C.B.A./06 y
Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
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Nº

754/G.C.B.A./08.

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 LICITACIÓN PUBLICA N° 1037/09 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase La
Adquisición de Calzados para Enfermería, solicitado por Servicios Generales a la firma:
1) Fernando Gabriel Fariña, el renglón: 1 por la suma de pesos: Dieciséis Mil
Doscientos Sesenta y Ocho Con Setenta Centavos. ($ 16.268,70).
2) Premier Plus S.R.L., el renglón: 2 por la suma de pesos: Veinticinco Mil Seiscientos
Cuarenta y Uno Con Cuarenta y Ocho Centavos. ($ 25.641,48).
POR LA SUMA DE PESOS: Cuarenta y Un Mil Novecientos Diez Con Dieciocho
Centavos. ($ 41.910,18).
Art. 2º- 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 167/170.
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese
Cafferata - Gavechesky

DISPOSICIÓN N° 178 - HNBM/09
Buenos Aires, 17 de junio de 2009.
VISTO: LA CARPETA Nº 40/HNBM/09 Y;
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Mantenimiento de Matafuegos y Extinguidores,, en el marco de los dispuesto por Ley
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante
Decreto Nº 1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en
vigencia Ley Nº 2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07,
Decreto Nº 427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº
754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº 2095/08;
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 11.
Que, mediante Disposición N° 115-HNBM-09 del 05-05-09, (fs 17) se dispuso el
llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 990/09 para el día 14-05-09, a las 10 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº
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2658/07.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Matafuegos Horizontes S.R.L, 2) Fuego Red S.A, 3) Premier Plus S.R.L, 4)
Carlos Justo Domínguez, 5) Hector Luis Bataglia, 6) Tecnología Contra Incendios S.A,
7) Matafuegos Cuenca S.A, 8) Ferretería Industrial Bottero S.A, 9) Matafuegos Donny
S.R.L, 10) Tameco S.R.L, 11) Mozart S.R.L, 12) Extincenter S.R.L, 13) Eleco S.R.L.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1256/09, (fs. 209210) Se recibieron Seis
(6) ofertas de las firmas: 1) Premier Plus S.R.L, 2) Grexse S.A, 3) Mozart S.R.L, 4) Ros
Martin Emanuel, 5) Metelurgica Larraulde, 6) Rebordaos S.A.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 217/222) que ordena la
reglamentación 31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de
Preadjudicación Nº 1307/09 (fs 232/233), por el cual resulta preadjudicataria las firmas:
1) Ros Martin Emanuel, de acuerdo a lo normado por el Art. 108, Ley 2095/G.C.B.A./06
y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
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 LICITACIÓN PUBLICA N° 990/09 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08, para el Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la
adquisición de Mantenimiento de Matafuegos y Extinguidores, solicitado por el
Departamento de Mantenimiento a la firma:
1) Ros Martin Emanuel., los renglones: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 por la suma de pesos:
Doce Mil Quinientos Setenta y Ocho ($ 12.578,00).
POR LA SUMA DE PESOS Doce Mil Quinientos Setenta y Ocho ($ 12.578,00).
Art. 2º- 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 239/241.
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese
Cafferata - Gavechesky

DISPOSICIÓN N° 119 - HGAIP/09
Buenos Aires, 20 de agosto de 2009.
VISTO: la Carpeta N° 040/HGAIP/2009, y;
CONSIDERANDO:
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Que, por los presentes actuados el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, se
gestiona la Adquisición de Guías Descartables para Bombas de Infusión con provisión
de 100 (cien) Bombas de Infusión en carácter de Comodato, con destino a Diversos
Servicios del Hospital en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por
Decreto N° 1772/GCABA/06 (BOCBA N° 2557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2960), Resolución N° 1226/MSGC/07 y Resolución N°
1802/MSGC-MHGC/08 (BOCBA N° 3060) y;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (fs. 4/5 );
Que, mediante Disposición N° 094/09 (fs. 6) se dispuso el llamado a Licitación Pública
N° 301/09 para el día 22/04/2009 a las 10.00 hs. al amparo de lo establecido en el Art.
31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08;
Que, se procedió a invitar a 10 firmas inscriptas en el Registro de Proveedores,
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 8 proveedores (fs. 26/36);
Que, se produjo un error en el tipeo en el texto del e-mail de invitaciones a la Cámara
de Comercio, Guía de Licitaciones, Unión de Proveedores del Estado y a los
Proveedores invitados fs 23/38, procediéndose a la inmediata corrección de los e-mail
de invitación según consta a fs. 39/53.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1033/2009 (fs. 191) se recibieron 3 (tres)
ofertas de las firmas: Laboratorios Bago S.A.. Droguería Artigas S.A y Plastimed
S.R.L.;
Que, a fojas 196 obra en Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y conjuntamente con el Acta de Asesoramiento N° 015/09 (fs. 200) se
elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1162/2009 (fs. 213) por la cual resulta
preadjudicataria la firma Laboratorios Bago S.A. (Renglones 1 y 2), en los términos del
Art. 108° de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Que, por Resolución N° 2381/MSGC/2009, el Señor Ministro de Salud autoriza la
permanencia en el Hospital de 100 (cien) Bombas de Infusión, Marca Life Care, Modelo
Bomba Infusión Life Care Plum XLD con Dataport (11859), Fabricado por Hospira Inc.
USA, nuevas sin uso, por el término de 12 meses o hasta el consumo total de los
insumos.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714) y Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08
(BOCBA N° 3060);
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS
DR. IGNACIO PIROVANO Y EL COORDINADOR DE
GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1: Apruébese la Licitación Pública N° 301/09, realizada al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, para la Adquisición de Guías Descartables
para Bombas de Infusión con provisión de 100 (cien) Bombas de Infusión nuevas sin
uso en carácter de Comodato, con destino a Diversos sectores del Hospital General de
Agudos Ignacio Pirovano y adjudicase a la firma: Laboratorios Bago S.A. (Renglones 1
y 2) por la suma de $ 110.792,16, (son pesos ciento diez mil setecientos noventa y dos
con 16/100) ascendiendo la presente Contratación a la suma de $ 110.792,16 (pesos
ciento diez mil setecientos noventa y dos con 16/100) según el siguiente detalle: R 1:
3984 Unidades precio unitario $ 22,99 total $ 91.592,16.- Laboratorios Bago S.A.
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R 1: 480 Unidades precio unitario $ 40 total $ 19.200.- Laboratorios Bago S.A.
MONTO TOTAL: $ 110.792,16 (son pesos ciento diez mil setecientos noventa y dos
con 16/100).Art. 2°. Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2009/2010.
Art. 3°. Autorizase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a fs.
291/292.
Art. 4° Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud,
Dirección General Administrativa Contable.
Art. 5° Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. Cuba Bennazar

DISPOSICIÓN N° 170 - HNBM/09
Buenos Aires, 12 de junio de 2009.
VISTO: LA CARPETA Nº 39/HNBM/09 Y;
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Insumos para Anatomía Patológica, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras
y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº
1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº
2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº
427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A.,
B.O.C.B.A. Nº 2095/08;
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 12.
Que, mediante Disposición N° 129-HNBM-09 del 13-05-09, (fs 18) se dispuso el
llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 1038/09 para el día 21-05-09, a las 10 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº
2658/07.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Raúl Angel Lalanne, 2) Wiener Laboratorios SAIC, 3) Química Erovne S.A.,
4) Ernesto Van Rossum y Cía S.R.L., 5) Cromoión S.R.L., 6) Biomed Brokers S.R.L., 7)
Droguería Artigas S.A., 8) Biosystems S.A., 9) Biolinker S.R.L., 10) Medi Sistem S.R.L.,
11) Cúspide S.R.L., 12) Iraola y Cía S.A.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1347/09, (fs. 149/150) Se recibieron Seis
(6) ofertas de las firmas: 1) Raúl Jorge León Poggi, 2) Lalanne Raúl Angel, 3) Ernesto
Van Rossum y Cía S.R.L., 4) Genex Diagnostics S.R.L., 5) Bernardo Lew e Hijos
S.R.L., 6) Luis Alberto Suárez.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 162/170) que ordena la
reglamentación 31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de
Preadjudicación Nº 1415/09 (fs 172/174), por el cual resulta preadjudicataria las firmas:
1) Ernesto Van Rossum y Cía S.R.L., 2) Lalanne Raúl Angel, 3) Genes Diagnostics
S.R.L., de acuerdo a lo normado por el Art. 108 y 109, Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto
reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
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Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
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 LICITACIÓN PUBLICA N° 1038/09 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 para el Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la
adquisición de Insumos para Anatomía Patológica, solicitado por el Servicio de
Anatomía Patológica a las firmas:
1) Ernesto Van Rossum y Cía S.R.L., los renglones: 1,5 y 7, por la suma de pesos: Un
Mil Setecientos Diez con Quince Ctvos ($ 1.710,15).
2) Lalanne Raúl Angel, los renglones: 2,3,4,8,10,18,19,20 y 21, por la suma de pesos:
Tres Mil Seiscientos Cincuenta y Siete con Ocho Ctvos ($ 3.657,08)
3) Genex Diagnostics S.R.L., el renglón 9, por la suma de pesos: Un Mil Trescientos
Setenta y Uno con Veinte Ctvos ($ 1.371,20) POR LA SUMA DE PESOS: Seis Mil
Setecientos Treinta y Ocho con Cuarenta y Tres Ctvos. ($ 6.738,43)
Art. 2º- 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 180/186.
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese
Cafferata - Gavechesky

Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N° 572 - DGIYE/09
Buenos Aires, 20 de agosto de 2009.
VISTO: El presente Expediente Nº 44.838/2009, 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 impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela Nº 21
“Cnel. Cornelio Saavedra” D.E. 10 sita en Pinto 3910 y Escuela N° 20 “Vicealmirante
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Vicente E. Montes” sita en Congreso 1553, Ciudad de Buenos Aires;
Que en ambos establecimientos se observa una problemática común consistente en
filtraciones en los cielorrasos, consecuencia de la antigüedad de las membranas de las
azoteas y al mal estado de los desagües pluviales;
Que la canaleta presenta deficiencias múltiples, por la cantidad de materiales
inorgánicos ahí depositados, causando filtraciones debajo de la misma. Asimismo el
tanque de reserva de agua posee hierros expuestos y sus terminaciones en mal
estado, producto del bajo mantenimiento que ha recibido;
Que la intervención tendrá como objeto evitar un aumento de los deterioros edilicios y
permitirá recobrar las condiciones de habitabilidad de los establecimientos;
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 trescientos noventa y
tres mil quinientos sesenta y seis con cincuenta y siete centavos ($ 393.566,57);
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, 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°
328-SIGAF-09 (30-09) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela Nº 21 “Cnel. Cornelio
Saavedra” D.E. 10 sita en Pinto 3910 y Escuela N° 20 “Vicealmirante Vicente E.
Montes” sita en Congreso 1553, 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
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 328-SIGAF/09 (30-09).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 328-SIGAF/09 (30-09) con el objeto de
adjudicar los trabajos de impermeabilización de cubiertas, en el edificio de la Escuela
Nº 21 “Cnel. Cornelio Saavedra” D.E. 10 sita en Pinto 3910 y Escuela N° 20
“Vicealmirante Vicente E. Montes” sita en Congreso 1553, Ciudad de Buenos Aires, por
ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos trescientos noventa
y tres mil quinientos sesenta y seis con cincuenta y siete centavos ($ 393.566,57).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 11 de septiembre de
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2009, a las 12 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

DISPOSICIÓN N° 574 - DGIYE/09
Buenos Aires, 21 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente N° 15.171/2009, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto
Nº 1.132–GCBA/08, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325-GCBA/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 281-DGIyE-2009 se llamó a Licitación Privada N°
127-SIGAF-09 (17-09) para llevar a cabo trabajos de impermeabilización de cubiertas
en el edificio de la Escuela N° 11 “República del Perú” del Distrito Escolar Nº 18 sita en
Av. Gaona 4763, Escuela N° 14 del Distrito Escolar N° 18 sita en Arregui 6840, Escuela
N° 7 del Distrito Escolar N° 19 sita en Quilmes 473, EMEM N° 3 del Distrito Escolar N°
19 sita en Agustín de Vedía 2519 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de
ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos trescientos noventa
y siete mil trescientos veinte con veintiún centavos ($ 397.320,21);
Que con fecha 23 de abril de 2009 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose una (1) oferta: Lihué Ingeniería S.A.;
Que con fecha 24 de abril de 2009 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se acepta la
oferta de Lihué Ingeniería S.A. considerando que la misma tiene capacidad legal
suficiente para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó declarar admisible la oferta de Lihué Ingeniería
S.A. y preadjudicar a ésta en virtud de ser económicamente conveniente y cumplir en
términos generales con las exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la
Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros Nº
463.534-DGIyE-2009 y 464.244-DGIyE-2009 obrando en el expediente un segundo
informe del Área de Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº
333-SSGEFyAR/08 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante
Acta de Preadjudicación Nº 24 de fecha 7 de julio de 2009 procedió a preadjudicar los
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Lihué
Ingeniería S.A. por la suma de pesos cuatrocientos cincuenta y un mil seiscientos
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cincuenta
y
uno
con
diecisiete
centavos
($
451.651,17);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y publicado en cartelera conforme lo dispone el Pliego de Condiciones
Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Lihué Ingeniería S.A. los trabajos de
impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela N° 11 “República del Perú”
del Distrito Escolar Nº 18 sita en Av. Gaona 4763, Escuela N° 14 del Distrito Escolar N°
18 sita en Arregui 6840, Escuela N° 7 del Distrito Escolar N° 19 sita en Quilmes 473,
EMEM N° 3 del Distrito Escolar N° 19 sita en Agustín de Vedía 2519, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de pesos cuatrocientos
cincuenta y un mil seiscientos cincuenta y uno con diecisiete centavos ($ 451.651,17);
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 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325-GCBA/2008.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada N° 127-SIGAF-09 (17-09) y adjudícase a
Lihué Ingeniería S.A. los trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio de
la edificio de la Escuela N° 11 “República del Perú” del Distrito Escolar Nº 18 sita en
Av. Gaona 4763, Escuela N° 14 del Distrito Escolar N° 18 sita en Arregui 6840, Escuela
N° 7 del Distrito Escolar N° 19 sita en Quilmes 473, EMEM N° 3 del Distrito Escolar N°
19 sita en Agustín de Vedía 2519, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema
de ajuste alzado y por la suma de pesos cuatrocientos cincuenta y un mil seiscientos
cincuenta y uno con diecisiete centavos ($ 451.651,17)).
Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos cuatrocientos
cincuenta y un mil seiscientos cincuenta y uno con diecisiete centavos ($ 451.651,17).
Artículo 3°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni

Ministerio de Desarrollo Social

DISPOSICIÓN N° 47 - DGNYA/09
Buenos Aires, 29 de julio de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 428/GCBA/07 y la Resolución Nª 288/MDSGC-2009, y

N° 3244 - 26/08/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°113

CONSIDERANDO:
Que, mediante las normas legales mencionadas en el visto de la presente, se creó y
reglamentó el Programa “Proyecto Por Nosotros“;
Que, el Programa “Proyecto por Nosotros“ promueve las iniciativas de participación de
adolescentes y jóvenes de entre 14 y 21 años de edad que se encuentren en situación
de vulnerabilidad social, que formulen, a partir de su interés, proyectos que favorezcan
su inserción en instancias de educación formal, el desarrollo de habilidades y
competencias para el trabajo, la expresión artística y cultural, el cuidado de su salud, la
adecuada utilización del tiempo libre y la práctica del deporte;
Que, la Resolución Nº 288-MDSGC-2009 faculta al/la titular de la Dirección General de
Niñez y Adolescencia a dictar los actos de ejecución pertinentes al cumplimiento de los
objetivos del Programa “Proyecto por Nosotros/as“ dispuesto por el Decreto N°
428/GCBA/07, Anexo I.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Resolución Nº 288-MDSGC-2009,
LA DIRECTORA GENERAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase a hacer efectivo el pago de los beneficios a los participantes del
programa Proyecto Por Nosotros cuotas 3 y 4 y adeudadas equivalente a la suma de
PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO
CON 35/100 ($1.430.618,35) según el siguiente detalle: PESOS UN MILLÓN
CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($1.423.800.-) en
concepto de Becas Sociales no remunerativas; y PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS
DIECIOCHO CON 35/100 ($6.818,35,-) en concepto de comisión sobre los pagos
efectivamente realizados que como Anexo I, forman parte de la presente Disposición.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Banco Ciudad de Buenos Aires, la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, Archívese.
Wolanik

ANEXO

Ente de Turismo

DISPOSICIÓN Nº 4 - DGDYCOF/09
Buenos Aires, 29 de mayo de 2009 .
VISTO: el Decreto Nº 7.962/78, y sus modificatorios Decreto Nº 2.413/81, Decreto Nº
1.201/97, Decreto Nº 2.075/97, y el Expediente Nº 45.551/2007, y
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CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada tramita la solicitud de arrendamiento del Centro de
Exposiciones de la Ciudad por parte de la Cámara Argentina de Comercio e
Importación de Equipos de Imagen, Fotografía y Electrónica, (CACIEIFE), para la
realización del evento “Expoimagen 2008“;
Que originalmente, la solicitud comprendía el periodo alcanzado entre el 27 de octubre
al 3 de noviembre de 2008,luego rectificado por el comprendido entre el 20 y el 27 de
octubre de 2008, y en cumplimiento de lo estipulado por el Decreto N° 7.962/78 el
peticionante realizó el 21 de mayo de 2007 el depósito del canon correspondiente al
20%, para la reserva de la fecha, por un monto de PESOS VEINTICINCO MIL
OCHOCIENTOS SETENTA, ($ 25.870,00), según constancia obrante en el
comprobante Nº 7.870 de la entonces Dirección General Concesiones y
Privatizaciones;
Que mediante Registro N° 3.392-DGConc-2007, el Presidente de la CACIEIFE solicitó
el traslado de las fechas requeridas oportunamente para el periodo comprendido entre
el 11 y el 18 de mayo de 2009, aduciendo razones propias de la organización;
Que el Decreto N° 7.962/78, reglamentario del uso y arrendamiento del Centro de
Exposiciones, establece en su Artículo 7°, según texto modificado por el Artículo 1° del
Decreto N° 2.413/81, que “ese porcentaje quedará liberado si la Municipalidad no
dispusiera del área solicitada para la fecha requerida, o bien se acreditará como parte
de pago del precio total del convenio una vez firmado el mismo. Si por cualquier causa
el solicitante desistiera de la realización parcial o total de la muestra, perderá el
importe proporcional del depósito constituido sin derecho a reclamo alguno.“;
Que la solicitud de cambio de fecha se encuentra prevista en el Artículo 19° del citado
Decreto, según texto modificado por el Artículo 2° del Decreto N° 2.413/81, que reza
“El pedido de cambio del periodo de locación importará el desistimiento de la
misma...“, con lo que se estaría en la situación configurada en el Artículo 7° antes
citado, representando la pérdida del depósito constituido. Ahora bien, dicho precepto
se introduce luego del texto que indica que...“Una vez formalizado el convenio, el
permisionario que desista del alquiler total o parcial de superficies, perderá la totalidad
o la parte proporcional respectivamente de los importes ingresados“;
Que en este caso el convenio no l egó a formalizarse;
Que dicha solicitud de cambio de fecha no pudo ser confirmada oportunamente por
esta Dirección General, habida cuenta de que para el ejercicio 2009 se sostuvo la
postura de no confirmar fechas hasta tanto tener fijado el periodo en el que entraría en
receso el Centro de Exposiciones para la puesta en marcha de las tareas de
mantenimiento y refacción largamente demoradas;
Que por Decreto Nº 1.201/97, en su Artículo 3, se delegó en la entonces Dirección
General de Concesiones y Privatizaciones la totalidad de las competencias y
facultades previstas por el Decreto 7.962/78, respecto del Centro de Exposiciones, el
que por injerencia del Decreto 2.075/97, pasara depender de esta Dirección General;
Que considerando que el convenio no se encuentra formalizado, y que en el presente
se da el supuesto prefigurado en el primer párrafo citado del Artículo 7° del Decreto N°
7.962/78, para el caso de la fecha requerida para el ejercicio 2009, esta Dirección
General sostiene que corresponde la restitución del importe ingresado en la Cuenta
Corriente Banco Ciudad Nº 200.129/2;
Que por lo expuesto en este contexto, resulta oportuno la restitución del importe
oportunamente ingresado en concepto de pago a cuenta, por un total de PESOS
VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA, ($ 25.870,00), a la Cámara Argentina
de Comercio e Importación de Equipos de Imagen, Fotografía y Electrónica;
Que la Dirección General de Contabilidad, órgano Rector de la Contabilidad de esta
Administración, se ha expedido en el mismo sentido.
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Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 3º del Decreto Nº
1.201/97 al amparo del Decreto Nº 2.075/97,
LA DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO
Y COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º - Téngase por liberado el depósito en concepto de garantías por reserva de
fecha realizado por la Cámara Argentina de Comercio e Importación de Equipos de
Imagen, Fotografía y Electrónica (CACIEIFE), por un monto de PESOS VEINTICINCO
MIL OCHOCIENTOS SETENTA ($25.870,00), por la aplicación de lo establecido en el
Artículo 7 del Decreto Nº 7.962/78, según texto del Artículo 1º del Decreto Nº 2.413/81,
por cuanto no se dispone del área solicitada para la fecha requerida.
Artículo 2º - Autorizase a la Dirección General de Contaduría a reintegrar el importe
liberado por el Artículo 1º a favor de la Cámara Argentina de Comercio e Importación
de Equipos de Imagen, Fotografía y Electrónica (CACIEIFE).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Cámara Argentina de Comercio e Importación de Equipos de
Imagen, Fotografía y Electrónica (CACIEIFE), a la Dirección General de Contaduría y
a la Unidad de Auditoria Interna, cumplido, archívese. Aquin

DISPOSICIÓN Nº 5 - DGDYCOF/09
Buenos Aires, 29 de mayo de 2009.
VISTO: el Decreto Nº 7.962/78, y sus modificatorios Decreto Nº 2.413/81, Decreto Nº
1.201/97, Decreto Nº 2.075/97, y el Expediente Nº 64978/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada tramita la solicitud de arrendamiento del Centro de
Exposiciones de la Ciudad por parte de la Asociación de Periodistas de Televisión y
Radiofonía Argentina, (APTRA) para la realización del evento “APTRA 2009“;
Que originalmente, la solicitud comprendía el periodo alcanzado entre el 25 al 30 de
junio de 2009, y en cumplimiento de lo estipulado por el Decreto N° 7.962/78 el
peticionante realizó el depósito del canon correspondiente al 20%, estipulado para
la reserva de la fecha, por un monto de PESOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y OCHO, ($ 21.558,00), según constancia obrante en comprobante
10987 de la Dirección General Concesiones y Privatizaciones;
Que, mediante Registro N° 433-ENTUR-2009, el Presidente de APTRA solicita el
traslado de las fechas requeridas oportunamente para el segundo semestre 2009,
aduciendo razones propias de la organización;
Que el Decreto Nº 7.962/78, reglamentario del uso y arrendamiento del Centro de
Exposiciones, establece en su Artículo 7°, según texto modificado por el Artículo 1° del
Decreto N° 2.413/81, que “ese porcentaje quedará liberado si la Municipalidad no
dispusiera del área solicitada para la fecha requerida, o bien se acreditará como parte
de pago del precio total del convenio una vez firmado el mismo. Si por cualquier causa
el solicitante desistiera de la realización parcial o total de la muestra, perderá el
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importe proporcional del depósito constituido sin derecho a reclamo alguno“;
Que la solicitud de cambio de fecha se encuentra prevista en el Artículo 19°, del citado
Decreto, según texto modificado por el Artículo 2° del Decreto N° 2.413/81, que reza “
El pedido de cambio del periodo de locación importará el desistimiento de la misma..:“,
con lo que se estaría en la situación configurada en el Artículo 7° antes citado,
representando la pérdida del depósito constituido. Ahora bien, dicho precepto se
introduce luego del texto que indica que...“Una vez formalizado el convenio, el
permisionario que desista del alquiler total o parcial de superficies, perderá la totalidad
o la parte proporcional respectivamente de los importes ingresados“;
Que en este caso el convenio no l egó a formalizarse;
Que dicha solicitud de cambio de fecha no pudo ser conferida por esta Dirección
General, porque se sostuvo la postura de no confirmar fechas para ese período del
2009, hasta tanto tener fijado el periodo en el que entraría en receso el Centro de
Exposiciones para la puesta en marcha de las tareas de mantenimiento y refacción
largamente demoradas;
Que por Decreto Nº 1.201/97, en su Artículo 3, se delegó en la entonces Dirección
General de Concesiones y Privatizaciones la totalidad de las competencias y
facultades previstas por el Decreto 7.962/78, respecto del Centro de Exposiciones, el
que por injerencia del Decreto 2.075/97, pasara depender de esta Dirección General;
Que, considerando que el convenio no se encuentra formalizado, y que en el presente
se da el supuesto prefigurado en el primer párrafo citado del Artículo 7° del Decreto N°
7.962/78, para el caso de la fecha requerida para el segundo semestre del ejercicio
2009, esta Dirección General sostiene que corresponde la restitución del importe
ingresado en la Cuenta Corriente Banco Ciudad Nº 200.129/2;
Que por lo expuesto en este contexto, resulta oportuno la restitución del importe
oportunamente ingresado en concepto de pago a cuenta, por un total de PESOS
VEINTIUN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO, ($ 21.558,00), a Asociación de
Periodistas de Televisión y Radiofonía Argentina, (APTRA).
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 3º del Decreto Nº
1.201/97 al amparo del Decreto Nº 2.075/97,
LA DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO
Y COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º - Téngase por liberado el depósito en concepto de garantías por reserva de
fecha realizado por la Asociación de Periodistas de Televisión y Radiofonía Argentina,
(APTRA), por un monto de importe de PESOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y OCHO, ($ 21.558,00), por la aplicación de lo establecido en el Artículo
7 del Decreto Nº 7.962/78, según texto del Artículo 1º del Decreto Nº 2.413/81, por
cuanto no se dispone del área solicitada para la fecha requerida.
Artículo 2º - Autorizase a la Dirección General de Contaduría a reintegrar el importe
liberado por el Artículo 1º a favor de la Asociación de Periodistas de Televisión y
Radiofonía Argentina, (APTRA).
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Asociación de Periodistas de Televisión y Radiofonía Argentina,
(APTRA), la Dirección General de Contaduría y a la Unidad de Auditoria Interna,
cumplido, archívese. Aquin
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Poder Judicial
Resoluciones
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN N° 38 - CAFITIT/09
Buenos Aires, 4 de agosto de 2009.

VISTO: El Expediente DCC Nº 058/09-0 s/ Contratación del Servicio de Limpieza
Integral; y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución de la Comisión de Administración y Financiera N° 27/2007, se
aprobó el llamado a Licit ación Pública N° 4/2007, para la contratación del servicio de
limpieza integral de las dependencias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el plazo de dos (2) años y con un presupuesto oficial de Pesos Cinco
Millones Doscientos Cincuenta y Tres Mil Seiscientos Setenta y Seis con Ochenta
Centavos ($5.253.676,80).
Que mediante Resolución CM N° 570/2007, se aprobó l o actuado en la presente
contratación, resultando adjudicatarias La Mantovana de Servicios Generales SA, para
los renglones 1, 2, 4, 5 y 8, en la suma de Pesos Dos Millones Doscientos Treinta y
Siete Mil Cuatrocientos Veinticuatro ($2.237.424) y Logística Ambiental SA, por los
renglones 3, 6, 7 y 9, en Pesos Dos Millones Trescientos Cincuenta y Cuatro Mil
Setenta ($2.354.070).
Que a fs. 3122/3123, la Dirección de Compras y Contrataciones, informó que el 30 de
septiembre del año en curso, vencerán los contratos con las adjudicatarias
mencionadas precedentemente, y propone hacer uso de la cláusula 13 del Pliego de
Condiciones Particulares (“Prórroga del Contrato”).
Que a fs. 3117/3118, se adjunta la Registración Preventiva Comisión de Administración
Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones Nº
227/07-2009, acreditando la existencia de recursos presupuestarios para la prórroga
contractual. Asimismo, se tomó conocimiento del compromiso adquirido para el
ejercicio 2010 por el término de 9 meses.
Que intervino la Dirección de Asuntos Jurídicos, dictaminando que no existe obstáculo
jurídico para acceder a la propuesta de la Dirección de Compras y Contrataciones de
fs. 3122/3123.
Que en tal estado llega el expediente a la Comisión de Administración Financiera,
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones.
Que en virtud de lo dispuesto en el punto 12 del Pliego de Condiciones Particulares
(PCP), y lo informado a fs. 3122/31223, el plazo de la presente contratación vence el
día 30 de septiembre del año en curso.
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Que el punto 13 del Pliego de Condiciones Particulares, aprobado por Res. CAyF Nº
27/2007, establece que “El contrato aludido podrá ser prorrogado en las mismas
condiciones, a exclusivo juicio de este Consejo, por un período de doce (12) meses;
opción que se formalizarán con una anticipación mínima de un mes con anterioridad a
la finalización del contrato.”
Que asimismo, el punto 14 del pliego mencionado precedentemente, dispone que el
Consejo podrá rescindir sin causa el contrato o su prórroga y esto no generará derecho
a indemnización a favor del adjudicatario y que dicha circunstancia deberá ser
notificada fehacientemente al prestador, con una anticipación de 15 días.
Que por otra parte, la Comisión por Res. CAFITIT Nº 37/2009, autorizó el llamado a
Licitación Pública Nº 21/2009 para la contratación del servicio de limpieza integral de
las dependencias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
estableciendo como fecha de apertura pública el día 25 de septiembre del año en
curso.
Que por lo expuesto y existiendo recursos presupuestarios suficientes, corresponde
aprobar la prórroga de los vínculos contractuales con Logística Ambiental SA y La
Mantovana de Servicios Generales SA, a fin de asegurar el servicio de limpieza de las
dependencias del Poder Judicial, hasta la finalización de la Licitación Pública Nº
21/2009.
Que, por lo tanto, no se encuentran razones de hecho ni de derecho que impidan dar
curso favorable a la prórroga de la contratación, en los términos previstos en la
normativa legal vigente.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 31 y su modificatoria, y la
Resolución CM Nº 344/2005, Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones
LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA,
INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y
TELECOMUNICACIONES
RESUELVE:
Artículo 1º: Prorrogar por el término de doce (12) meses el contrato con Logística
Ambiental SA y de La Mantovana de Servicios Generales SA, para proveer el servicio
de limpieza integral de las dependencias del Poder Judicial, en los términos
comprendidos en la Res. CM Nº 570/2007.
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a notificar a Logística
Ambiental SA y a La Mantovana de Servicios Generales SA, de la presente resolución;
y a realizar la publicación correspondiente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Artículo 3º: Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial, anúnciese en la
página de internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar) y en la Cartelera del
Consejo de la Magistratura, notifíquese a las adjudicatarias, comuníquese a la Oficina
de Administración y Financiera, a la Dirección General de Infraestructura y Obras, a la
Dirección de Programación y Administración Contable y a la Dirección de Compras y
Contrataciones, cúmplase y, oportunamente, archívese. Cozzi
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RESOLUCIÓN Nº 408 - CMCABA/09
Buenos Aires, 13 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente CM Nº DCC 060/08-0 s/ Contratación del Servicio de
Mantenimiento de Equipos de Aire Acondicionado; y
CONSIDERANDO:
Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones por Resolución Nº 84/2008, autorizó el llamado a
Licitación Pública Nº 23/2008 para la contratación del servicio de mantenimiento y
reparación de equipos de aire acondicionado del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, con un presupuesto oficial de Pesos Dos Millones Doscientos Un Mil
Trescientos Setenta y Seis ($2.201.376) IVA incluido.
Que mediante Res. CM Nº 55/2009, se aprobó lo actuado en la presente contratación,
resultando adjudicataria Consultora Integral de Producción de Servicios SA (CIPS), por
los renglones 1 al 7, en la suma total de Pesos Un Millón
Seiscientos Sesenta y Nueve Mil Doscientos Noventa y Seis ($ 1.669.296.-).
Que a fs. 377, obra la Orden de Compra Nº 190, que fuera retirada con fecha 05-03-09,
previendo el servicio de mantenimiento de equipos de aire acondicionado de los
edificios sitos en Av. de Mayo 761, Tacuarí 138, Beruti 3343, Libertad 1042, Roque S.
Peña 636, Arias 4491, Alem 684, Almafuerte 37 y Combate de los Pozos 155.
Que a fs. 625/626, la Dirección de Compras y Contrataciones, informó que en
oportunidad de adjudicarse a Niro Construcciones, la obra de refacción del inmueble de
Libertad 1042, que tramitó en el expediente nro. 187/08-0, cuyo pliego de
especificaciones técnicas puso a cargo de la adjudicataria las tareas de mantenimiento
del sistema de climatización por el término de doce (12) meses. Asimismo, agrega que
para tal fin, Niro Construcciones subcontrató a la BRV Instalaciones Electromecánicas
SRL, cuyo servicio será desde abril de 2009 hasta abril 2010. Por lo expuesto, advierte
una superposición de contrataciones para un mismo servicio, y solicita que se arbitren
los medios necesarios para que se autorice la suspensión de la prestación adjudicada
a la firma CIPS SA, hasta el 1 de mayo de 2010.
Que por Actuación Nº 13668/09, CIPS SA, solicita instrucciones sobre la prestación del
servicio en el edificio de Libertad 1042 – renglón 4 - , ya que ha Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomado conocimiento sobre la
existencia de otra contratación con el mismo objeto.
Que conforme lo dispuesto por la Comisión de Administración Financiera,
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, en la reunión del
día 16 de junio del año en curso, la Dirección de Asuntos Jurídicos, dictaminó sobre la
posibilidad de excluir el servicio de mantenimiento de equipos de aire acondicionado en
el inmueble de Libertad 1042, en los términos dispuestos en el art. 117 de la Ley 2095
y su decreto reglamentario, entendiendo no existiría obstáculo jurídico alguno.
Que la Comisión mencionada precedentemente, observó que conforme surge de la
orden de compra de fs. 377 y de la Res. CM 777/2008, que aprueba lo actuado en el
expediente nro. 187/08-0, existe una superposición de contrataciones para el servicio
de mantenimiento de equipos de aire acondicionado en el edificio de Libertad 1042, por
lo tanto, entendió que corresponde analizar la suspensión de la prestación propuesta
por la Dirección de Compras y Contrataciones, a fs. 625/626.
Que en relación a la presente licitación, el punto 13 del Pliego de Condiciones
Particulares, aprobado por Res. CAFITIT Nº 84/2008, dispone que el plazo de
contratación será de veinticuatro (24) meses a partir del primer día siguiente a la
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recepción de la correspondiente orden de compra, por lo tanto, conforme surge de fs.
577, dicho plazo, comenzó a regir en el día 1 de abril del año en curso.
Que en cuanto a la contratación que tramitó en el expediente nro. 187/08-0, se observa
que el punto F3.11 del Pliego de Especificaciones, establece lo siguiente:
“Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema. La Contratista realizará el control
periódico semanal del correcto funcionamiento del sistema de climatización a partir de
la Recepción Provisoria de la Obra y durante todo el Período de Garantía de la misma.”
Que por lo tanto, teniendo en cuenta que el plazo de garantía es de
doce (12) meses y la recepción provisoria de la obra es de fecha 26 de marzo del año
en curso, el plazo del servicio de mantenimiento de los equipos de aire acondicionado,
a cargo de Niro Construcciones SA, es a partir del 27 de marzo hasta 26 de marzo de
2010.
Que por lo expuesto, la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, propone al Plenario disminuir el
total adjudicado a Consultora Integral de Producción de Servicios SA, excluyendo el
edificio de Libertad 1042, correspondiente al renglón 4, hasta el día 26 de marzo de
2010, inclusive.
Que en tal estado llega el expediente al Plenario.
Que el artículo 117 inciso I de la Ley 2095 dispone que el organismo contratante
puede: “Aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un quince por ciento (15%) de
su valor original en uno y otro caso, en las condiciones y precios pactados y con
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adecuación de los
plazos respectivos. El aumento o la disminución puede incidir sobre uno, varios o el
total de los renglones de la orden de compra, siempre y cuando el total resultante no
exceda los porcentajes previstos, según corresponda.”
Que visto la oferta de fs. 436 para el renglón 4, que resulta en la suma total de Pesos
Trescientos Treinta y Cinco Mil Quinientos Noventa y Dos ($335.592), la disminución
en cuestión se encuentra dentro de los parámetros establecidos en la normativa
mencionada precedentemente, por lo tanto, no se encuentran razones de hecho ni de
derecho que impidan dar curso favorable al presente trámite, en los términos
propuestos por la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología
de la Información y Telecomunicaciones.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 31
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Disminuir el total adjudicado a Consultora Integral de Producción de Servicios
SA, excluyendo el edificio de Libertad 1042, correspondiente al renglón 4, hasta el día
26 de marzo de 2010, inclusive.
Art. 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar y en
la Cartelera del Consejo de la Magistratura, notifíquese a Consultora Integral de
Producción de Servicios SA, comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera y
por su intermedio a la Dirección de Compras y Contrataciones, a la Dirección General
de Infraestructura y Obras y a la Dirección de Programación y Administración Contable,
y oportunamente archívese. Daniele - Devoto
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RESOLUCIÓN Nº 409 - CMCABA/09
Buenos Aires, 13 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente DCC Nº 011/09-0 s/Provisión de Botellones de Agua Potable y
Dispensadores de Agua Conectados a la Re; y
CONSIDERANDO:
Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones, por Resolución N° 16/2009, autorizó el llamado de
la Licitación Pública Nº 06/2009 para la provisión de botellones de agua y
dispensadores conectados a la red, para las dependencias del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un presupuesto oficial de Pesos Cuatrocientos
Ochenta y Siete Mil Doscientos Sesenta y Tres ( $487.263) estableciendo como fecha
de apertura pública de ofertas el día 18 de junio de 2009.
Que el llamado a contratación fue anunciado en la página de Internet del Poder Judicial
de la Ciudad Autónoma, www.jusbaires.gov.ar y en la cartelera del Consejo de la
Magistratura, como así también, fue publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (fs. 97, 99/106).
Que conforme surge de las constancias de fs. 107/123, se cursaron invitaciones a la
Cámara Argentina de Comercio, la Guía General de Licitaciones y Presupuestos, a la
Unión Argentina de Proveedores del Estado y a doce (12) empresas del rubro.
Que a fs. 125/127 se adjuntó el listado de empresas que adquirieron los pliegos de la
presente Licitación, con sus correspondientes comprobantes de pago.
Que a fs. 130/131, obra el Acta de Apertura registrando la presentación de dos (2)
ofertas, correspondientes a Serviur SA y a Aqualine SA, sin presentarse observaciones
al acto.
Que a fs. 253/257, se adjuntan las constancias del estado registral de las oferentes en
el Registro Informatizado Unico y Permanente de Proveedores de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, sin que surja la imposición de sanciones.
Que la Comisión Evaluadora, dictaminó que ambas ofertas son admisibles, y luego de
analizar los precios ofrecidos propuso preadjudicar a AQUALINE SA, los renglones 1, 2
y 4, por la suma total de Pesos Cuatrocientos Treinta y Tres Mil Trescientos Setenta y
Dos con cincuenta centavos ($433.372,50) y a SERVIUR SA, el renglón 3, en Pesos
Veintiún Mil Seiscientos ($ 21.600).
Que dicho dictamen fue fehacientemente notificado a los oferentes, conforme surge de
las constancias de fs. 267/268, fue anunciado en la cartelera del Consejo de la
Magistratura y en la página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, como
también, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de acuerdo a las constancias de fs. 272, 275/279.
Que por su parte, el Departamento de Mesa de Entradas, a fs. 279, indicó que
cumplido el plazo previsto en el art. 16 del Anexo I de la Res. CM Nº 814/2008, informa
que no se registró el ingreso de actuaciones relacionadas con el dictamen de
preadjudicación.
Que al respecto, intervino la Dirección de Asuntos Jurídicos, adhiriendo a lo
dictaminado por la Comisión Evaluadora.
Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones, propone al Plenario aprobar lo actuado en la
Licitación Pública N° 06/2009 y adjudicar a la empresa AQUALINE SA los renglones 1,
2 y 4, por la suma total de Pesos Cuatrocientos Treinta y Tres Mil Trescientos Setenta
y Dos con Cincuenta Centavos ($433.372,50) y a SERVIUR SA, el renglón 3, en Pesos
Veintiún Mil Seiscientos ($ 21.600).
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Que en tal estado llega el expediente al Plenario.
Que existiendo recursos presupuestarios suficientes, habiendo recibido debida
publicidad tanto el llamado de la licitación como el dictamen de preadjudicación,
habiendo intervenido la Dirección de Asuntos Jurídicos sin formular observaciones, y
no existiendo impugnaciones, no se advierten circunstancias de hecho ni de derecho
que impidan aprobar lo actuado en la presente contratación, en los términos
propuestos por la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología
de la Información y Telecomunicaciones .
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 31
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Aprobar lo actuado en la Licitación Pública N° 06/2009, para la provisión de
botellones de agua y dispensadores conectados a la red, para las dependencias del
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2°: Adjudicar los renglones 1, 2 y 4 de la Licitación Pública Nº 06/2009, a la firma
AQUALINE SA, por la suma total de Pesos Cuatrocientos Treinta y Tres Mil
Trescientos Setenta y Dos con Cincuenta Centavos ($433.372,50).
Art. 3º: Adjudicar el renglón 3 a la firma SERVIUR SA, en la suma total de Pesos
Veintiún Mil Seiscientos ($ 21.600).
Art. 4°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página de
internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a los oferentes,
comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera y por su intermedio a la
Dirección de Compras y Contrataciones y a la Dirección de Programación y
Administración Contable, y oportunamente archívese. Daniele - Devoto

RESOLUCIÓN Nº 410 - CMCABA/09
Buenos Aires, 13 de agosto de 2009.
VISTO: La Actuación Nº 16371/09; y
CONSIDERANDO:
Que la Defensoría General, solicita la creación de cuatro (4) cargos categorías 15 para
la conducción de dos (2) vehículos utilitarios, en referencia a la “actuación
administrativa interna DG Nº 228/09 s/ Designación y Reglamentación para el uso de
los vehículos utilitarios del MPD”.
Que intervino la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología
de la Información y Telecomunicaciones, proponiendo al Plenario aprobar la creación
de los cargos mencionados precedentemente.
Que en tal estado llegan las actuaciones al Plenario.
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su art. 116, inc. 6,
otorga al Consejo de la Magistratura la facultad de administrar los recursos que la ley le
asigne al Poder Judicial, y en el art. 124 se reconoce autonomía funcional al Ministerio
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Público, de ello surge la competencia del Consejo para disponer sobre el destino de los
recursos presupuestarios, y del Ministerio Público para proponer la creación de cargos.
Que asimismo, el art. 125 de la Carta Magna, dispone que son funciones del Ministerio
Público, promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad de los
intereses generales de la sociedad, y velar por la normal prestación del servicio de
justicia procurando ante los tribunales la satisfacción del interés social.
Que además, el art. 21, inc. 5 de la Ley 1903 y su modificatoria Ley 2386, establece las
atribuciones en el ámbito de administración general y financiera para los titulares del
Ministerio Público, indicando lo siguiente: “Elaborar y proponer al Plenario del Consejo
de la Magistratura las ampliaciones a la estructura orgánica necesarias para el normal
y eficiente cumplimiento de las tareas que le son propias”.
Que por otra parte, el art. 21, inc. 6 de la normativa mencionada, indica que es
atribución de la Defensoría General, “Reorganizar la estructura interna y realizar las
reasignaciones del personal de acuerdo a las necesidades del servicio.” Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Que por lo tanto, a fin de asegurar el normal funcionamiento de la Defensoría General,
mediante una eficaz organización de las dependencias a su cargo, corresponde
aprobar los cargos solicitados mediante Actuación Nº 16371/09.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 31,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Aprobar en el ámbito de la Defensoría General, cuatro (4) cargos de categoría
15.
Art. 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la página de internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar),
comuníquese al Ministerio Público, a la Secretaría de Coordinación, a la Dirección de
Factor Humano, a la Oficina de Administración y Financiera y por su intermedio a la
Dirección de Programación y Administración Contable, y, oportunamente, archívese.
Daniele - Devoto

RESOLUCIÓN Nº 411 - CMCABA/09
Buenos Aires, 13 de agosto de 2009.
VISTO: Las Actuaciones Nros. 17031/09, 17748/09, 17969/09 y las Res. DG Nros.
158/2009, 170/2009 y 177/2009.
CONSIDERANDO:
Que la Defensoría General, mediante Res. DG N° 158/2009, dispuso, entre otras
medidas, solicitar al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la creación de cargos en las Defensorías Oficiales Nros. 1, 3 y 4 para subdividir
cada una de esas dependencias en dos unidades independientes, con su
correspondiente estructura tipo.
Que dichas medidas se fundan en la necesidad de cumplir con los postulados de la Ley
1903, que modificó el antiguo régimen consagrado por la Ley 1086.
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Que la Res. DG. Nº 170/2009, aclara la norma original para que las restantes
modificaciones dispuestas en aquella, entren en vigencia con posterioridad a las
medidas planteadas en estos actuados.
Que por último, la Res. DG. Nº 177/2009, dispone modificaciones parciales a las
anteriores resoluciones, también en lo que respecta al momento de entrada en vigencia
de la nueva estructura.
Que asimismo, se manifiesta la existencia de partidas presupuestarias.
Que intervino la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología
de la Información y Telecomunicaciones, proponiendo al Plenario aprobar la creación
de las estructuras solicitadas por Res. 158/2009.
Que en tal estado llegan las actuaciones al Plenario.
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su art. 116, inc. 6,
otorga al Consejo de la Magistratura la facultad de administrar los recursos que la ley le
asigne al Poder Judicial, y en el art. 124 se reconoce autonomía funcional al Ministerio
Público, de ello surge la competencia del Consejo para disponer sobre el destino de los
recursos presupuestarios, y del Ministerio Público para proponer la creación de cargos.
Que asimismo, el art. 125 de la Carta Magna, dispone que son funciones del Ministerio
Público, promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad de los
intereses generales de la sociedad, y velar por la normal prestación del servicio de
justicia procurando ante los tribunales la satisfacción del interés social.
Que además, el art. 21, inc. 5 de la Ley 1903 y su modificatoria Ley 2386, establece las
atribuciones en el ámbito de administración general y financiera para los titulares del
Ministerio Público, indicando lo siguiente: “Elaborar y proponer al Plenario del Consejo
de la Magistratura las ampliaciones a la estructura orgánica necesarias para el normal
y eficiente cumplimiento de las tareas que le son propias”.
Que por otra parte, el art. 21, inc. 6 de la normativa mencionada, indica que es
atribución de la Defensoría General, “Reorganizar la estructura interna y realizar las
reasignaciones del personal de acuerdo a las necesidades del servicio.”
Que por lo tanto, a fin de asegurar el normal funcionamiento de la Defensoría General,
mediante una eficaz organización de las dependencias a su cargo, corresponde
aprobar las estructura solicitadas mediante Res. DG Nº 158/2009.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 31,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Aprobar en la estructura de la Defensoría de Primera Instancia en lo
Contravencional y de Faltas Nº 1, los siguientes cargos: un (1) prosecretario
coadyuvante, un (1) prosecretario administrativo, dos (2) oficiales, un (1) escribiente, un
(1) auxiliar administrativo y un (1) auxiliar de servicio.
Art. 2º: Aprobar en la estructura de la Defensoría de Primera Instancia en lo
Contravencional y de Faltas Nº 3, los siguientes cargos: un (1) prosecretario
coadyuvante, un (1) prosecretario administrativo, un (1) oficial, un (1) escribiente y un
(1) auxiliar administrativo.
Art. 3º: Aprobar en la estructura de la Defensoría de Primera Instancia en lo
Contravencional y de Faltas Nº 4, los siguiente cargos: un (1) prosecretario
coadyuvante, un (1) prosecretario administrativo, un (1) oficial, un (1) escribiente y un
(1) auxiliar administrativo.
Art. 4°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la página de internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar),
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comuníquese al Ministerio Público, a la Secretaría de Coordinación, a la Dirección de
Factor Humano, a la Oficina de Administración y Financiera y por su intermedio a la
Dirección de Programación y Administración Contable, y, oportunamente, archívese.
Daniele - Devoto

RESOLUCIÓN Nº 412 - CMCABA/09
Buenos Aires, 13 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente CM Nº DIyT-78/07-0 s/Cableado Estructurado de Voz y Datos en
los distintos edificios pertenecientes al Poder Judicial; y
CONSIDERANDO:
Que a fs. 2654 Tecnet SA. solicita la suspensión de plazos de la obra, nueva fecha
para el inicio de los trabajos en L.N. Alem 684, actualización de los planos y
cronograma para dicho edificio, y plazo para el estudio de los planos.
Que a fs. 2659 la contratista formula idéntico pedido respecto del edificio sito en Beruti
3345.
Que a fs. 2664 la adjudicataria realiza diversos pedidos en relación a las tareas
ejecutadas en los edificios objeto de la licitación.
Que respecto del inmueble sito en Av. de Mayo 761 sostiene que los plazos de
ejecución se ajustaron a las necesidades de funcionamiento de los juzgados, ya que
por su naturaleza, los trabajos provocan ruidos, o demandan tiempo para la fragua de
materiales, pudiendo ser realizados los viernes y sábados. Además, afirma que el
ingreso de su personal se vio impedido por razones de seguridad invocadas por los
magistrados, y la reconexión de los servicios eléctrico, informático y telefónico, también
demandó mayor tiempo. Estima las demoras causadas por tales sucesos en 25 días.
Que en el edificio de Combate de los Pozos 155, los plazos de ejecución debieron
ajustarse contemplando las necesidades de funcionamiento de fiscalías, defensorías,
asesorías y el 0800-Fiscal, obligando a realizar las tareas en horario reducido.
Además, su personal vio impedido el ingreso al despacho de funcionarios, a pesar de
haber notificado previamente su asistencia. Considera que la obra se demoró 20 días.
Que en la sede de Almafuerte 37 las tareas se vieron demoradas 15 días a
consecuencia de un siniestro en la cámara de electricidad de la empresa proveedor del
suministro, y a las dificultades sufridas para ingresar a las dependencias.
Que para la obra de Arias 4491, Tecnet SA reconoce haber recibido la cédula
respectiva el 25-3-09, sin embargo, reprogramó el inicio de tareas priorizando las obras
de Bmé. Mitre 1725.
Que respecto de esta última sede, a pesar de haberle asignado prioridad, manifiesta
haber sufrido una demora de 15 días, porque todavía no se dispuso el mobiliario y
ajustes en el layout.
Que finalmente, la contratista sostiene que suspendió las tareas iniciadas en L.N.Alem,
por disposición de la Dirección de Planificación y Proyectos, y espera la finalización de
los trabajos de la obra civil. Estima la demora respectiva en 15 días.
Que a fs. 2774 la Dirección de Informática y Tecnología solicita la suspensión de los
plazos de la obra en el edificio L.N. Alem, en razón de las reformas que la Dirección de
Infraestructura y Obras promueve en dicho edificio, y que afecta considerablemente la
obra de cableado estructurado. Asimismo, advierte que Tecnet SA. espera los planos
finales para su evaluación.
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Que a fs. 2779 se expide el inspector de la obra sobre los planteos efectuados por la
adjudicataria, resaltando que se acordó con ella el ajuste dinámico de cada operación,
y que los trabajos en Almafuerte, Arias, Combate de los Pozos y Av. de Mayo fueron
realizados simultáneamente para evitar tiempos muertos y demoras, excepto las
imprescindibles para coordinar el ingreso a sectores de trabajo. Por otra parte, aclara
que como primera medida, se autorizó el ingreso del personal de Tecnet SA a todos los
edificios, permitiendo así su reasignación entre los 5 equipos de trabajo constituidos.
Luego, informa sobre cada edificio en particular, estimando las demoras que se habrían
producido en Almafuerte 37 son de 4 días, para Av. de Mayo 761 y Combate de los
Pozos 155 15 días, y para el edificio de Bmé. Mitre 15 días.
Que a fs. 2781 la Dirección de Informática y Tecnología ratifica su conformidad con la
prórroga solicitada para las obras de L.N. Alem y Beruti, hasta que la Dirección General
de Infraestructura y Obras informe a Tecnet SA el proyecto respectivo. En cuanto a los
restantes edificios, propone conceder una prórroga de 15 días corridos.
Que a fs. 2775 intervino la Dirección de Asuntos Jurídicos, dictaminando que según
“las constancias obrantes en el expediente, los informes de las áreas técnicas
pertinentes, y toda vez que las demoras no resultan imputables a la adjudicataria...”,
debería concederse la suspensión de plazos solicitada por la Dirección de Informática y
Tecnología.
Que intervino la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología
de la Información y Telecomunicaciones, y consideró que la adjudicataria denuncia una
serie de hechos a los que atribuye causalidad en las demoras producidas en la
ejecución de la obra. Estos hechos serían, las molestias a vecinos provocadas por el
ruido de las tareas, la restricción en el acceso a algunos juzgados, el horario reducido,
un siniestro que afectó al inmueble sito en Almafuerte 37, reprogramación de las tareas
en Arias 4491 por privilegiar la obra de Bmé. Mitre 1725, la indefinición de su mobiliario
y puestos de trabajo, y en L.N. Alem, la obra civil programada por la Dirección de
Planificación y Proyectos. la Comisión analizó la incidencia dichos hechos en la
ejecución de las obras, conforme las disposiciones de los pliegos de la licitación y las
constancias de los libros de obra.
Que los ruidos generados por las tareas encomendadas a la contratista, y las molestias
que ellos causarían a los edificios lindantes –que fueron visitados en forma previa a
formular su oferta-, son una consecuencia necesaria de la obra, y nadie más
capacitado que la propia contratista para prever su ocurrencia y sus derivaciones. Por
lo tanto, este hecho carece de entidad para justificar demora alguna.
Que el horario reducido y la restricción en el acceso a los juzgados tampoco pueden
admitirse como una justificación del incumplimiento de plazos, puesto que en el punto
31 del Pliego de Condiciones Particulares se estableció: “El horario de trabajo deberá
ser fuera del funcionamiento administrativo de los edificios, que es de 08.00 a 18.00
horas. y será coordinado y aprobado por la Dirección de Obra. Los trabajos se
ejecutarán de una manera ordenada y contando siempre con la aprobación del Director
de Obra a fin de no entorpecer el desarrollo del servicio y tomando las debidas
precauciones para no causar daños o inconvenientes a otras instalaciones. El
certificado de visita a obra que se exige en la presentación tiene por objeto que el
Oferente posea una idea clara de las condiciones en que se desarrollarán los trabajos
por lo que no se reconocerá ningún tipo de adicional por ese concepto”.
Que la Comisión entiende que el contratista conoció antes de ofertar las peculiares
condiciones de trabajo en que debía ejecutar la obra, pues visitó los inmuebles, y las
restricciones horarias fueron advertidas en el pliego, por lo tanto, no corresponde
justificar demora alguna por tales motivos.
Que en cuanto al siniestro en las instalaciones de Almafuerte 37, su existencia está
reconocida por la inspección de obra. Sin embargo, la adjudicataria pretende justificar
una demora de 15 días sumando a dicho evento las supuestas dificultades para
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ingresar a las dependencias del inmueble. La Comisión opina que conforme lo
expuesto en el párrafo anterior, tal situación no ampara la pretensión del contratista, y
no corresponde justificar más que los 4 días autorizados por la inspección de obra,
dado el siniestro configura un evento imprevisto e inevitable ajeno a Tecnet.
Que respecto a la reprogramación de las tareas en Arias, con motivo de la prioridad
concedida a la obra en Bmé. Mitre, no consta en estas actuaciones que dicha primacía
haya sido dispuesta por el Consejo, comitente de la obra, y además las tareas en dicho
inmueble fueron contratadas recién el 28 de diciembre de 2008, como una modificación
al proyecto original, por lo tanto, la Comisión no encuentra fundamentos que justifiquen
los 10 días pretendidos por Tecnet.
Que finalmente, respecto de las obras que deben ejecutarse en el edificio sede del
Consejo, si bien en la obra proyectada por la Dirección de Planificación y Proyectos
impidió su comienzo, conforme surge del libro de órdenes de servicio, con fecha
22-4-09 se suspendió la obra, y por lo tanto, tampoco corresponde imputar demora
alguna.
Que por otra parte, según lo informado por la inspección de obra a fs. 2779, la
adjudicataria acordó con la Dirección de Informática y Tecnología “ ajustar en forma
dinámica cada paso y operaciones a ser realizadas en los edificios. Asimismo, se
aclara que con los cronogramas de obra, los trabajos en los distintos edificios se
realizan simultáneamente para evitar tiempos muertos de obra. Bajo este criterio fueron
iniciados los trabajos en los edificios de Almafuerte, Arias, Combate de los Pozos y Av.
de Mayo.”
Que con dicha modalidad se procuró que los equipos de trabajo actuasen en forma
simultánea, de manera tal que si ocurriesen dificultades en un edificio, podían continuar
trabajando en otro. Así surge de los libros de obra, en los que se observa que cuando
las tareas se interrumpen en un edificio, continúan inmediatamente en otro. Por tales
razones, la Comisión propone justificar un atraso de quince días en la ejecución de las
tareas adjudicadas a Tecnet SA.
Que en tal estado llega el expediente al Plenario.
Que no se advierten razones de hecho ni de derecho que justifiquen apartarse del
criterio propuesto por la Dirección de Informática y Tecnología, y avalado por la
Dirección de Asuntos Jurídicos, por lo tanto, corresponde justificar un atraso de quince
días en la ejecución de las tareas adjudicadas a Tecnet SA., conforme propone en su
dictamen la Comisión de Administración de Administración Financiera, Infraestructura y
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones.
Que respecto a la suspensión de la obra en el edificio de L. N. Alem, habiéndose la
paralización de las obras dispuesto en el libro de órdenes de servicio respectivo,
resulta innecesario y redundante expedirse al respecto. En cuanto, a la obra de Beruti
corresponde disponer su suspensión, conforme propone la Dirección de Informática y
Tecnología.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 31,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Tener por justificado un atraso de quince (15) días en la ejecución de la obra
adjudicada a Tecnet S.A.
Art. 2º: Disponer la suspensión de la obra contratada con Tecnet S.A. para el edificio
sito en Beruti 3345.
Art. 3°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la página de internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar), y
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en la Cartelera de la Sede del Consejo de la Magistratura, notifíquese a la
adjudicataria, comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera, a la Secretaría
de Coordinación, y a la Dirección de Informática y Tecnología, y, oportunamente,
archívese. Daniele - Devoto

RESOLUCIÓN Nº 444 - CMCABA/09
Buenos Aires, 13 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente DCC 140/07-0 s/ Obra de H. Yrigoyen 932; y
CONSIDERANDO:
Que a fs. 2809, la adjudicataria Emaco SA solicita prórroga del plazo contractual y
reprogramación de trabajos de obra. En apoyo de su pretensión invoca: i) demoras en
la obtención del Registro de Demolición y Construcción de Obra Nueva, ii) dificultades
en la realización de las tareas de demolición y elaboración de la solución estructural de
la Obra Nueva, y iii) días de lluvia y sus consecuencias. Asimismo, la contratista da por
reproducidas las manifestaciones efectuadas en la presentación de fs. 2809, y en
síntesis, solicita una prórroga de 210 días.
Que a fs. 3299, intervino la Dirección General de Infraestructura y Obras (DGIO), que
estimó pertinente reconocer 119 días por la obtención del registro de demolición y
construcción de obra nueva, porque ello resulta verosímil según surge de las órdenes
de servicio y las notas de pedido.
Que en relación a dificultades afrontadas para la demolición y la solución estructural, la
DGIO señala que si bien resultarían verosímiles los hechos, resalta que el plazo
solicitado en la presentación bajo análisis, no fue planteado en las notas de pedido.
Finalmente, informa los días en que la contratista denunció lluvia o sus consecuencias,
según se desprende de las nota de pedido.
Que intervino la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología
de la Información y Telecomunicaciones, analizando la petición formulada por Emaco
SA en el marco del art. 49 del pliego general de la licitación:
“El contratista realizará totalmente los trabajos materia del contrato, dentro del plazo
estipulado en el PCP,... será responsable de toda demora en la ejecución de las obras,
... deberá probar la existencia de caso fortuito, fuerza mayor o culpa del comitente. ...El
contratista debe organizar su trabajo previendo un número normal de días perdidos por
razones climáticas y que se considerarán laborables.”
Que la contratista invoca los trámites realizados ante diversos organismos
administrativos: el Area de Protección Histórica, la Dirección General de Registro de
Obras y Catastro, la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras.
En la nota de pedido nº 12, adjuntó copias de las carátulas de los Exptes. 12151/08
(incendio) y 12154/08 (elevadores), acreditando la efectiva iniciación de los trámites
para la obtención del permiso imprescindible para iniciar la obra. Ambos fueron
iniciados el 11- 3-08.
Que la Comisión considera que a fs. 2785 Emaco SA manifiesta que entre el 18 de
diciembre de 2007 y el 28 de enero de 2008, recibió del Comitente la documentación
solicitada después de suscribir la contrata (14-12-07), por lo tanto, la iniciación de los
trámites fue dilatada, sin que surja justificación alguna de la demora que se observa
entre el 28 de enero y el 11 de marzo de 2008. Sin embargo, los trámites iniciados en
marzo recién concluyeron en el mes de agosto de 2008. Tal extensión resulta excesiva,
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y no puede ser imputada a la contratista. Por lo tanto, resulta razonable convalidar la
justificación de 119 días propuesta por la DGIO a fs. 3299.
Que en relación a los días pretendidos por la contratista por las dificultades para
realizar las tareas de demolición y elaboración de la solución estructural de la obra
nueva, la DGIO señala que si bien los hechos invocados resultan verosímiles, dicha
petición no fue expresada en las notas de pedido.
Que al respecto, la Comisión encuadra la situación en el art. 50 del
Pliego General que dispone “A pedido del contratista y por causas debidamente
justificadas podrán acordarse prórrogas de plazo. El pedido deberá ser presentado
dentro de los cinco (05) días de producido el hecho en que se funda”. Tal disposición
apunta a que las manifestaciones realizadas en los libros de obra permitan comprobar
en forma inmediata los sucesos que se producen durante su ejecución. La contratista,
al no haber formulado oportunamente su planteo en las notas de pedido, además de
entorpecer la imprescindible verificación de los hechos, incumplió la disposición del
pliego transcripta precedentemente. Por lo tanto, no es posible otorgar la prórroga
pretendida por las dificultades para realizar las tareas de demolición y elaboración de la
solución estructural de la obra nueva.
Que en cuanto a la prórroga de 20 días que la adjudicataria solicita por causa de
lluvias, la Comisión considera que también corresponde su rechazo por violación de los
art. 49 y 50 del pliego general, formulando el parte del planteo extemporáneamente, y
porque no se acreditó el exceso de la marca pluviométrica del período.
Que en síntesis, la Comisión propone al Plenario conceder a Emaco SA, una prórroga
de 119 días en el plazo de ejecución de obras, y encomendar a las áreas pertinentes el
impulso de los cálculos que correspondan por los atrasos no justificados.
Que en tal estado llega el expediente al Plenario.
Que conforme analizó la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, la prórroga del plazo contractual y
reprogramación de trabajos de obra solicitados por Emaco SA sólo deben prosperar
parcialmente, ya que no se cumplen los extremos dispuestos en los pliegos de la
licitación.
Que la Comisión arribó a tal conclusión ponderando los hechos invocados por la
contratista confrontados con las constancias obrantes en el expediente y en los libros
de obra, y el informe que al respecto elaboró el área técnica pertinente, todo ello, en el
marco jurídico aplicable a la licitación.
Que según lo expuesto en el dictamen, no caben dudas de la razonabilidad de la
prórroga de 119, por el tiempo transcurrido en la tramitación de los permisos de obra,
puesto que las dependencias gubernamentales demoraron meses en expedirse, sin
que tal situación pueda ser imputada a la contratista. No obstante ello, el pedido no
puede prosperar íntegramente, porque la contratista reconoció haber iniciado los
trámites tardíamente, y no justificó porqué no impulsó el trámite antes del 11 de marzo
de 2008.
Que también se comparte el dictamen de la Comisión en relación a la improcedencia
de la prórroga solicitada por las supuestas dificultades afrontadas en la realización de
las tareas de demolición, y la elaboración de la solución estructural de la Obra Nueva,
ya que ello no fue planteado oportunamente en las notas de pedido, tal como exige el
pliego de la licitación.
Que en relación a la prórroga pretendida por los días de lluvia, advirtiendo que el
informe de la Dirección General de Infraestructura y Obras no es concluyente respecto
de la procedencia de dicha solicitud, corresponde solicitar su ampliación antes de
expedirse al respecto.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 31,
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EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Justificar ciento diecinueve (119) días de demora en la ejecución de las tareas
contratadas con Emaco SA.
Art. 2º: Solicitar a la Dirección General de Infraestructura y Obras que se expida sobre
la pertinencia de la prórroga solicitada por los días de lluvia.
Art. 3º: Instruir a las áreas competentes del Consejo, a impulsar el análisis de las
sanciones que correspondan por las demoras verificadas en la obra.
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Art. 4°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la página de internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar),
notifíquese a la contratista, comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera, a
la Dirección de Compras y Contrataciones, a la Dirección General de Infraestructura y
Obras, y, oportunamente, archívese. Daniele - Devoto

RESOLUCIÓN Nº 445 - CMCABA/09
Buenos Aires, 13 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente DCC 140/07-0 s/ Obra de H. Yrigoyen 932; y
CONSIDERANDO:
Que a fs. 2661 la Dirección General de Infraestructura y Obras (DGIO), informa que la
inspección de la obra contratada con Emaco SA. verificó que en la primer certificación
presentada por la contratista, se ejecutó un 1,52% menos de lo previsto en el plan de
trabajos aprobado.
Que en la nota de pedido nº 12, la adjudicataria rechazó la mora que le imputó el
inspector en la orden de servicio nº 9, aunque en el mismo texto admite “un atraso en
la presentación de la documentación municipal”, e invoca la existencia de un plan de
obra distinto al presentado en la oferta.
Que a fs. 2748 intervino la Dirección de Asuntos Jurídicos, analizando las referidas
constancias de los libros de obra, y tras confrontarlas con las disposiciones del pliego
de la licitación, dictaminó que correspondería la aplicación de la multa establecida en el
art. 46, inc. c) del Pliego de Condiciones Particulares (PCP).
Que a fs. 2753 la Dirección de Compras y Contrataciones calculó el importe de dicha
multa, estimándolo en la suma de Pesos Dos Mil Ochocientos Treinta y Nueve con
7/100 ($2.839,07).
Que a fs. 2779 obra la notificación recibida por Emaco SA. con fecha 19-6-08, citándola
por el término de 10 días para que tome vista del expediente y formule el descargo
respectivo.
Que a fs. 2784 Emaco SA ejerció su derecho de defensa con la presentación efectuada
el 14-7-08, aduciendo haber enfrentado obstáculos inesperados en diversas oficinas
del Gobierno de la Ciudad, donde tramitaron los permisos necesarios para la obra.
Que a fs. 2988 interviene nuevamente la Dirección de Asuntos Jurídicos, remitiendo a
su dictamen de fs. 2748, y estimando que “corresponde dictar el acto administrativo
imponiendo la multa que establece el art. 46 inc. c) del PCP, el que deberá ser
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notificado a Emaco SA con las formalidades del caso.”
Que intervino la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología
de la Información y Telecomunicaciones, analizando el informe de la inspección de
obra que verificó demoras en la ejecución de la obra adjudicada a Emaco SA, al
elaborarse el certificado nº 1.
Que la contratista fue notificada para formular descargo al respecto otorgándole un
plazo de 10 días, y realizó una presentación a fs. 2779, que la Comisión considera
extemporánea, ya que fue notificada el 19-6-09, y el pretendido descargo fue realizado
el 14-7-08, sin impugnar de forma alguna la notificación.
Que en la nota de pedido nº 12 la contratista manifiesta “la empresa tuvo un atraso en
la presentación de la documentación municipal a raíz de numerosas consultas
efectuadas fundamentalmente a normas contra incendio.” Al respecto, la Comisión
resalta que tales manifestaciones constituyen un reconocimiento de los hechos que
generan la demora. Además, los argumentos desplegados en el pretendido descargo
no están apoyados en prueba alguna, ni se ofrece prueba idónea para acreditar la
verosimilitud de sus dichos. Por lo tanto, no existen razones de hecho ni de derecho
que permitan eximir a la contratista de su responsabilidad en la demoras verificadas en
el certificado nº 1.
Que la Comisión entiende que habiéndose comprobado demora en el período
comprendido en el certificado nº 1, habiendo ejercido la contratista su derecho de
defensa, y no existiendo razones que justifiquen el retraso, corresponde que el Plenario
autorice la multa prevista en el art. 46 inc. c) del PCP, conforme dictaminó la Dirección
de Asuntos Jurídicos, por la suma de Pesos Dos Mil Ochocientos Treinta y Nueve con
7/100 ($2.839,07).
Que en tal estado llega el expediente al Plenario.
Que en el dictamen de la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, se analizaron los hechos que
surgen de los libros de obra, en relación a las demoras incurridas por Emaco SA
durante el mes de febrero de 2008. Allí se acreditó demora, e impuesta la contratista de
los hechos, ejerció su defensa sin aportar razones que la eximan de responsabilidad en
el retraso, por lo tanto, no se advierten razones de hecho ni de derecho que justifiquen
apartarse del criterio propuesto en el dictamen, que además fue avalado por la
Dirección de Asuntos Jurídicos.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 31,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Aplicar a Emaco S.A. la multa prevista en el art. 46 inc. c) del PCP, por la suma
de Pesos Dos Mil Ochocientos Treinta y Nueve con 7/100 ($2.839,07), por las demoras
incurridas en los trabajos correspondientes al certificado nº 1.
Art. 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la página de internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar),
notifíquese a la contratista, comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera, a
la Dirección General de Infraestructura y Obras, y, oportunamente, archívese. Daniele Devoto
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Comunicados y Avisos
Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Búsqueda de Carpeta - Nota N° 5.657/09
Buenos Aires, 13 de agosto de 2009.
La Direccion General Tècnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, sito en la
Av. De Mayo 575, 2º piso oficina 206. Tel 43239682 de esta Ciudad, solicita a los
señores Jefes de Mesa de Entradas,Salidas y Archivos de los distintos Ministerios,
sirvan si en el Organismo al que pertenece se encuentra la Carpeta Nº 831-DGIYME e
inc. Carpeta N° 1.130-DGIYME/09, caratulado “Certificado de Obra Nº11 renovacion
integral de carpintería de exteriores (CASELLA)”.
Alejandro Capato
Director General
CA 129
Inicia: 18-8-2009

Vence: 26-8-2009

Ministerio Público
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORÍA GENERAL
Apertura de Inscripción al “Registro Único de Peritos Auxiliares y Consultores
Técnicos del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad” Profesiones o
especialidades
Expediente: Actuación AC 137/08.
Apertura de Inscripción al “Registro Único de Peritos Auxiliares y Consultores Técnicos
del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad” Profesiones o especialidades para
las cuales se abre la inscripción: Licenciado/a en Nutrición.
Plazo de inscripción: desde el 31/08/09 al 2/10/09.
Lugar de inscripción: Florida 1, piso 7º, Secretaría de Relaciones Institucionales,
Defensa y Patrocinio.
Solicitar documentación a presentar: 5274-1870 o avittorio@jusbaires.gov.ar
Publicación: 3 días - desde el 24/08/09 hasta el 26/8/09.
Javier Hernán Balmayor
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Jefe de Oficina de Defensa
Defensoría General
CA 136
Inicia: 24-8-2009

Vence: 26-8-2009

Licitaciones
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA“
Adquisición de insumos descartables - Carpeta Nº 100-HGAZ/O9
Licitación Privada Nº 322-SIGAF/09.
Rubro: equipos y suministros para laboratorios.
Fecha de apertura: 1°/9/09 a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. Hasta el día anterior
a la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 9 a 14 hs.
Cierre de ofertas: 1/9/09 a las 10 hs. (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital General de Agudos “,Dr Abel
Zubizarreta“, Nueva York 3952, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alejandro Ramos
Director Médico
Martín Kelly
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2634
Inicia: 26-8-2009

Vence: 26-8-2009

MINISTERIO DE SALUD
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACIÓN PSIQUIATRICA
Adquisición de artículos de tapicería - Licitación Privada Nº 321/09
Llámese a Licitación Privada Nº 321/2009 a realizarse el día 1° de Septiembre de 2009,
a las 11 horas, para la adquisición de artículos de tapicería (cuerina, telgopren, hilos,
etc.).
Los pliegos pueden ser retirados en la División Contrataciones de estos Talleres
Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica, Suárez 2215, Capital, de lunes a Viernes de
8 a 12 horas, hasta 24 horas antes de la apertura.
La apertura de las ofertas se llevará a cabo en el lugar antes mencionado.
Valor del pliego: sin valor.
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Ada Amelia Corrado
Subdirectora Administrativa

OL 2628
Inicia: 26-8-2009

Vence: 26-8-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
Adquisición de equipamiento para esterilización - Carpeta Nº 77-HGAPP/09
Llámase a Licitación Pública Nº 1.936./09, cuya apertura se realizará el día 3/9/09., a
las 10 hs., para la adquisición de Equipamiento para Esterilización (Máquina cortadora
circular, selladora de pouch, carro de transporte de material esterilizado).
Repartición destinataria: División Patrimonio, Hospital Piñero
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Sección Compras y Contrataciones, Varela
1307, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Sección Compras y Contrataciones, Varela 1307, Capital
Federal.
Ricardo Capresi
Director
Silvia Efron
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2638
Inicia: 26-8-2009

Vence: 26-8-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
Adquisición de oxigenerador a membrana, prótesis vasculares y otros - Carpeta
Nº 147-HGAJAF/09
Llámese a la Licitación Pública Nº 1.961/09 cuya apertura se realizara el día 1/9/09 a
las 9.30 hs., para la adquisición de Oxigenerador a membrana, prótesis vasculares y
otros.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. De
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356, 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernandez, Cerviño 3356, 5° piso.
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José A. Lanes
Director Médico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2641
Inicia: 26-8-2009

Vence: 26-8-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Adquisición de tubuladuras y otros - Carpeta Nº 150-HGAJAF/09
Llámese a la Licitación Pública Nº 1.962/09 cuya apertura se realizara el día 1/9/09 a
las 11 hs., para la adquisición de tubuladuras y otros.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. De
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356, 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356, 5° piso.
José A. Lanes
Director Médico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2640
Inicia: 26-8-2009

Vence: 26-8-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
Adquisición de engrapadora y otros - Carpeta Nº 155-HGAJAF/09
Llámese a la Licitación Pública Nº 1.963/09 cuya apertura se realizara el día 1/9/09 a
las 11.30 hs., para la adquisición de Engrapadora y otros.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. De
Agudos Juan A. Fernandez, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernandez, Cerviño 3356, 5° piso.
Jose A. Lanes
Director Medico
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Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestion Economico Financiera

OL 2639
Inicia: 26-8-2009

Vence: 26-8-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO“
Preadjudicación - Carpeta Nº 93-HGAIP/09
Licitación Pública Nº 867/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.126/09.
Fecha de apertura: 29/7/09 a las 09.30 horas.
Rubro: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Firmas preadjudicadas:
Tecnolab S.A.
Renglón: 2 cant.: 12 bolsas - precio unitario: $ 586,6100 - precio total: $ 7.039,32.
Renglón: 4 cant.: 4 kit - precio unitario: $ 831,0300 - precio total: $ 3.324,12.
Renglón: 6 cant.: 4 fcos - precio unitario: $ 763,8000 - precio total: $ 3.055,20.
Renglón: 25 cant.: 1 fco - precio unitario: $ 4.081,8100 - precio total: $ 4.081,81.
Renglón: 28 cant.: 1 fco - precio unitario: $ 928,8000 - precio total: $ 928,80
Renglón: 29 cant.: 1 fco - precio unitario: $ 782,1400 - precio total: $ 782,14.
Renglón: 43 cant.: 1 fco - precio unitario: $ 1.448,1800 - precio total: $ 1.448,18.
Bioars S.A.
Renglón: 3 cant.: 2 kit - precio unitario: $ 2.296,7600 - precio total: $ 4.593,52.
Renglón: 18 cant.: 1 fco - precio unitario: $ 1.192,6100 - precio total: $ 1.192,61.
Renglón: 21 cant.: 1 fco - precio unitario: $ 1.066,1200 - precio total: $ 1.066,12.
Renglón: 37 cant.: 1 fco - precio unitario: $ 831,2100 - precio total: $ 831,21.
Renglón: 44 cant.: 1 fco - precio unitario: $ 2.439,4300 - precio total: $ 2.439,43.
Genex Diagnostics S.R.L.
Renglón: 5 cant.: 4 fcos. - precio unitario: $ 334,3100 - precio total: $ 1.337,24.
Renglón: 7 cant.: 3 fcos. - precio unitario: $ 1.475,6600 - precio total: $ 4.426,98.
Renglón: 8 cant.: 3 fcos. - precio unitario: $ 444,4600 - precio total: $ 1.333,38.
Renglón: 10 cant.: 1 fco - precio unitario: $ 922,4400 - precio total: $ 922,44.
Renglón: 12 cant.: 1 fco - precio unitario: $ 1.164,9000 - precio total: $ 1.164,90.
Renglón: 13 cant.: 1 fco - precio unitario: $ 1.469,3200 - precio total: $ 1.469,32.
Renglón: 14 cant.: 1 fco - precio unitario: $ 1.859,7300 - precio total: $ 1.859,73.
Renglón: 15 cant.: 1 fco - precio unitario: $ 655,5100 - precio total: $ 655,51.
Renglón: 16 cant.: 1 fco - precio unitario: $ 2.292,9200 - precio total: $ 2.292,92.
Renglón: 17 cant.: 1 fco - precio unitario: $ 1.549,5600 - precio total: $ 1.549,56
Renglón: 19 cant.: 1 fco - precio unitario: $ 991,8700 - precio total: $ 991,87.
Renglón: 20 cant.: 1 fco - precio unitario: $ 1.595,4300 - precio total: $ 1.595,43.
Renglón: 22 cant.: 2 fcos. - precio unitario: $ 1.131,1200 - precio total: $ 2.262,24.
Renglón: 23 cant.: 1 fco - precio unitario: $ 1.515,7800 - precio total: $ 1.515,78.
Renglón: 24 cant.: 1 fco - precio unitario: $ 1.663,5700 - precio total: $ 1.663,57.
Renglón: 26 cant.: 1 fco - precio unitario: $ 1.317,1100 - precio total: $ 1.317,11.
Renglón: 27 cant.: 1 fco - precio unitario: $ 3.925,8100 - precio total: $ 3.925,81.
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Renglón: 31 cant.: 1 fco - precio unitario: $ 1.050,8900 - precio total: $ 1.050,89.
Renglón: 32 cant.: 1 fco - precio unitario: $ 2.588,3500 - precio total: $ 2.588,35.
Renglón: 33 cant.: 1 fco - precio unitario: $ 2.224,0400 - precio total: $ 2.224,04.
Renglón: 34 cant.: 1 fco - precio unitario: $ 1.914,4500 - precio total: $ 1.914,45.
Renglón: 35 cant.: 1 fco - precio unitario: $ 940,7100 - precio total: $ 940,71.
Renglón: 36 cant.: 1 fco - precio unitario: $ 1.251,1100 - precio total: $ 1.251,11.
Renglón: 38 cant.: 1 fco - precio unitario: $ 1.661,6100 - precio total: $ 1.661,61.
Renglón: 39 cant.: 2 fcos. - precio unitario: $ 2.882,6000 - precio total: $ 5.765,20.
Renglón: 40 cant.: 2 fcos. - precio unitario: $ 2.762,2400 - precio total: $ 5.524,48.
Renglón: 41 cant.: 1 fco - precio unitario: $ 1.491,3700 - precio total: $ 1.491,37.
Renglón: 42 cant.: 1 fco - precio unitario: $ 1.011,9900 - precio total: $ 1.011,99.
Total: $ 86.490,45 (son pesos ochenta y seis mil cuatrocientos noventa con 45/100).
Renglón desierto: 1
Renglones descartados por asesoramiento técnico:
Bioars S.A.: Renglones 7, 8, 11, 14 y 43
Tecnolab S.A.: Renglones 9, 11, 30 y 36
Genex Diagnostics S.R.L.: Renglones 9, 11, 25, 30 y 43
Encuadre legal: art. 108 y 109, Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Vencimiento validez de la oferta: 24/9/09.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a partir
del 26/08/09 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Mónica Carassai, Ana Albano, José Luis Tobar.
José A. Cuba
Director
Pablo Bennazar
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2642
Inicia: 26-8-2009

Vence: 26-8-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Preadjudicación - Carpeta N ° 62-HNBM/09
Licitación Pública Nº 1.613-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2.014/09.
Rubro: Adquisición de reactivos para laboratorio con equipo en calidad de préstamo
Firmas preadjudicadas:
Wiener Laboratorios S.A.I.C.
Renglón: 1 - cantidad: 2 envase - precio unitario: $ 243,54 - precio total: $ 487,08
Renglón: 2 - cantidad: 6 envase - precio unitario: $ 403,79 - precio total: $ 2.422,74
Renglón: 3 - cantidad: 8 equipo - precio unitario: $ 536,02 - precio total: $ 4.288,16
Renglón: 4 - cantidad: 8 equipo - precio unitario: $ 536,02 - precio total: $ 4.288,16
Renglón: 5 - cantidad: 6 equipo - precio unitario: $ 536,16 - precio total: $ 3.216,96
Renglón: 6 - cantidad: 3 equipo - precio unitario: $ 388,25 - precio total: $ 1.164,75
Renglón: 7 - cantidad: 8 equipo - precio unitario: $ 461,53 - precio total: $ 3.692,24

N° 3244 - 26/08/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°138

Renglón: 8 - cantidad: 5 equipo - precio unitario: $ 2.133,40 - precio total: $ 10.667,00
Renglón: 9 - cantidad: 6 equipo - precio unitario: $ 257,10 - precio total: $ 1.542,60
Renglón: 10 - cantidad: 8 equipo - precio unitario: $ 660,49 - precio total: $ 5.283,92
Renglón: 11 - cantidad: 6 equipo - precio unitario: $ 416,41 - precio total: $ 2.498,46
Renglón: 12 - cantidad: 800 det. - precio unitario: $ 0,30 - precio total: $ 240,00
Renglón: 13 - cantidad: 5 equipo - precio unitario: $ 497,36 - precio total: $ 2.486,80
Renglón: 14 - cantidad: 4 equipo - precio unitario: $ 1.331,47 - precio total: $ 5.325,88
Renglón: 15 - cantidad: 4 envase - precio unitario: $ 223,42 - precio total: $ 893,68
Renglón: 16 - cantidad: 2 envase - precio unitario: $ 296,79 - precio total: $ 593,58
Renglón: 17 - cantidad: 4 equipo - precio unitario: $ 291,22 - precio total: $ 1.164,88
Renglón: 18 - cantidad: 5 envase - precio unitario: $ 4.661,71 - precio total: $ 23.308,55
Renglón: 19 - cantidad: 8 equipo - precio unitario: $ 461,53 - precio total: $ 3.692,24
Renglón: 20 - cantidad: 2 envase - precio unitario: $ 162,76 - precio total: $ 325,52
Renglón: 21 - cantidad: 3 equipo - precio unitario: $ 303,63 - precio total: $ 910,89
Renglón: 22 - cantidad: 6 equipo - precio unitario: $ 268,86 - precio total: $ 1.613,16
Renglón: 23 - cantidad: 5 envase - precio unitario: $ 448,51 - precio total: $ 2.242,55
Renglón: 24 - cantidad: 2000 det. - precio unitario: $ 0,31 - precio total: $ 620,00
Total: PESOS ochenta y dos mil novecientos sesenta y nueve con
ochenta centavos ($ 82.969,80)
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico. Junto con los insumos se
deberá hacer entrega de un equipo autoanalizador automático en calidad de préstamo,
De acuerdo a lo indicado en el Pliego de Cláusulas Particulares.
Jorge Cafferata
Director Médico
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2630
Inicia: 26-8-2009

Vence: 27-8-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Preadjudicación - Carpeta N ° 67-HNBM/09
Licitación Pública Nº 1.638-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.994/09.
Rubro: adquisición de equipos informáticos.
Firmas preadjudicadas:
Coradir S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 20 equipos - precio unitario: $ 1.769,00 - precio total: $
35.380,00.
López Torres Emanuel Alejandro
Renglón: 2 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 795,60 - precio total: $ 7.956,00.
Total: pesos cuarenta y tres mil trescientos treinta y seis ($ 43.336,00).
Encuadre legal: Art. 108 Ley Nº 2.095; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
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Jorge Cafferata
Director Médico
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2629
Inicia: 26-8-2009

Vence: 27-8-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
Preadjudicación - Carpeta Nº 68-HGAPP/09
Licitación Pública Nº 1.708-HGAPP/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.052/09.
Acta de Preadjudicación Nº 2.052/09, de fecha 12 de agosto de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Equipos y Suministros para Laboratorio.
Objeto de la contratación: adquisición de Insumos para Bacteriologia.
Firmas preadjudicadas: Cuspide S.R.L., Lalanne Raul, Quimica Erovne
S.A., Biomerieux Arg. S.A., Bioartis S.R.L., Medicatec S.R.L., Perugino
Gladys Elsa.
Razón Social de la empresa.
QUIMICA EROVNE S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 8 fco. - precio unitario: $ 619 - precio total: $ 4952.
Renglón: 9 - cantidad: 9 fco. - precio unitario: $ 15,40 - precio total: $ 138,60.
Renglón: 16 - cantidad: 2 eq. - precio unitario: $ 999 - precio total: $ 1998.
Renglón: 17 - cantidad: 2 eq. - precio unitario: $ 110 - precio total: $ 220.
Renglón: 26 - cantidad: 6 eq. - precio unitario: $ 1269 - precio total: $ 7614.
Renglón: 27 - cantidad: 2 eq. - precio unitario: $ 684 - precio total: $ 1368.
Renglón: 30 - cantidad: 3000 tub. - precio unitario: $ 9,23 - precio total: $ 27.690.
Renglón: 35 - cantidad: 4 eq. - precio unitario: $ 178 - precio total: $ 712.
Renglón: 36 - cantidad: 6 u. - precio unitario: $ 178 - precio total: $ 1.068.
Renglón: 43 - cantidad: 20 fco. - precio unitario: $ 15,80 - precio total: $ 316.
Renglón: 44- cantidad: 300 u. - precio unitario: $ 7,66 - precio total: $ 2.298.
Renglón: 45 - cantidad: 6 u. - precio unitario: $ 239 - precio total: $ 1.434.
Renglón: 49 - cantidad: 4 eq. - precio unitario: $ 1.144 - precio total: $ 4.456.
LALANNE RAUL ÁANGEL
Renglón: 2 - cantidad: 60 u. - precio unitario: $ 140 - precio total: $ 8.400
Renglón: 31 - cantidad: 20 u. - precio unitario: $ 250 - precio total: $ 5.000
MEDICA TEC S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 18 env. - precio unitario: $ 89 - precio total: $ 1.602
Renglón: 4 - cantidad: 4 fco. - precio unitario: $ 89 - precio total: $ 356
Renglón: 5 - cantidad: 9 env. - precio unitario: $ 175 - precio total: $ 1.750
Renglón: 6 - cantidad: 130 u. - precio unitario: $ 69 - precio total: $ 8.970.
Renglón: 7 - cantidad: 10 env. - precio unitario: $ 175 - precio total: $ 1.750.
Renglón: 8 - cantidad: 5 env. - precio unitario: $ 175 - precio total: $ 875.
Renglón: 13 - cantidad: 2 fco. - precio unitario: $ 175 - precio total: $ 350.
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Renglón: 14 - cantidad: 8 fco. - precio unitario: $ 175 - precio total: $ 1400.
Renglón: 20 - cantidad: 7 env. - precio unitario: $ 175 - precio total: $ 1.225.
Renglón: 22 - cantidad: 3 fco. - precio unitario: $ 175 - precio total: $ 525.
Renglón: 23 - cantidad: 3 fco. - precio unitario: $ 175 - precio total: $ 525.
Renglón: 25 - cantidad: 30 fco. - precio unitario: $ 415 - precio total: $ 12.450
Renglón: 32 - cantidad: 4 fco. - precio unitario: $ 175 - precio total: $ 700.
Renglón: 33 - cantidad: 4 env. - precio unitario: $ 275 - precio total: $ 1.100.
Renglón: 34 - cantidad: 2 env. - precio unitario: $ 89 - precio total: $ 178.
Renglón: 37 - cantidad: 2 fco. - precio unitario: $ 130 - precio total: $ 260.
Renglón: 48 - cantidad: 3 fco. - precio unitario: $ 89 - precio total: $ 267.
GUTIERREZ ALFREDO CARLOS
Renglón: 10 - cantidad: 400 fco. - precio unitario: $ 22 - precio total: $ 8.800.
CÚSPIDE S.R.L.
Renglón: 11 - cantidad: 10 fco. - precio unitario: $ 20,99 - precio total: $ 209,90.
Renglón: 12 - cantidad: 4 fco. - precio unitario: $ 102,94 - precio total: $ 411,76.
Renglón: 15 - cantidad: 4 fco. - precio unitario: $ 123,90 - precio total: $ 495,60.
Renglón: 18 - cantidad: 12 fco. - precio unitario: $ 26,37 - precio total: $ 316,44.
Renglón: 19 - cantidad: 12 fco. - precio unitario: $ 26,37 - precio total: $ 316,44.
Renglón: 40 - cantidad: 5 caj. - precio unitario: $ 21,56 - precio total: $ 107,80.
Renglón: 46 - cantidad: 60 det. - precio unitario: $ 16,50 - precio total: $ 990.
PERUGINO GLADYS ELSA
Renglón: 11 - cantidad: 10 fco. - precio unitario: $ 19 - precio total: $ 190.
Renglón: 38 - cantidad: 10 det. - precio unitario: $ 10 - precio total: $ 100.
Renglón: 40 - cantidad: 5 caj. - precio unitario: $ 19,50 - precio total: $ 97,50.
Renglón: 41 - cantidad: 10 unid. - precio unitario: $ 10 - precio total: $ 100.
Renglón: 42 - cantidad: 10 det. - precio unitario: $ 10 - precio total: $ 100.
BIOMÉRIEUX ARGENTINA SA
Renglón: 21 - cantidad: 50 unid. - precio unitario: $ 165,04 - precio total: $ 8252.
Renglón: 24 - cantidad: 135 tub. - precio unitario: $ 141,57 - precio total: $ 19.111,95.
Renglón: 28 - cantidad: 60 unid. - precio unitario: $ 101,82 - precio total: $ 6.109,20.
Renglón: 29 - cantidad: 135 tub. - precio unitario: $ 141,57 - precio total: $ 19.111,95.
BIOARTIS S.R.L.
Renglón n: 39 cantidad: 1 Frasco precio unitario: $ 50,340000 precio total: $ 50,34.
Renglón: 48 - cantidad: 1 fco. - precio unitario: $ 50,34 - precio total: $ 50,34.
Total preadjudicado: ($ 166.693,82)
No se consideran: los Renglones Nº 1 de la firma Medicatec SRL y Nº 4, 25 y 37 de
Bioartis SRL según asesoramiento técnico efectuado por la Sección Bacteriologia.
Fundamento de la preadjudicación: Dra. Daniela Ballester Jefa Sección
Bacteriología, Ana María Cabado Jefa Sección Compras y Contrataciones, Dr. Jorge
De Luca Subdirector Medico.
Vencimiento validez de oferta: 25/9/09.
Lugar de exhibición del acta: Seccion Compras y Contrataciones, sito en Av. Varela
1307, Un día a partir de 13/8/09 en lugar en que se exhibe el acta.
Ricardo E Capresi
Director (I)
Silvia Efron
Coord. de Gestión Económico Financiera

OL 2637
Inicia: 26-8-2009

Vence: 26-8-2009
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
Preadjudicación - Carpeta Nº 68-HGAPP/09
Licitación Pública Nº 1.655-HGAPP/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.120/09.
Acta de Preadjudicación Nº 2.120/09, de fecha 24 de agosto de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Medicos y Quirurgicos.
Objeto de la contratación: adquisición de Insumos Biomedicos.
Firmas preadjudicadas:
Razón Social de la empresa.
Los Chicos de las Bolsas S.R.L.
Renglón n: 1 - cantidad: 200 Rollo - precio unitario: $ 3,190000 - precio total: $ 638,00.
Droguería Farmatec S.A.
Renglón: 2 - cantidad:200 Unidad - precio unitario: $ 2,359000 - precio total: $ 471,80.
Renglón: 3 - cantidad:200 Unidad - precio unitario: $ 2,359000 - precio total: $ 471,80.
Renglón: 4 - cantidad:1000 Unidad - precio unitario: $ 3,555000 - precio total: $
3.555,00.
Renglón: 5 - cantidad: 1000 Unidad - precio unitario: $ 3,555000 - precio total: $555,00.
Renglón: 6 - cantidad:1000 Unidad - precio unitario: $ 3,555000 - precio total: $
3.555,00.
Renglón: 7 - cantidad: 60 Unidad - precio unitario: $ 3,555000 - precio total: $ 213,30.
Renglón: 8 - cantidad:800 Unidad - precio unitario: $ 3,555000 - precio total: $
2.844,00.
Renglón: 16 - cantidad:100 Unidad- precio unitario: $ 2,359000 - precio total: $ 235,90.
Renglón: 17 - cantidad: 200 Unidad - precio unitario: $ 2,359000 - precio total: $
471,80.
Renglón: 18 - cantidad:200 Unidad - precio unitario: $ 2,359000 - precio total: $ 471,80.
Renglón: 21 - cantidad: 3700 Unidad - precio unitario: $ 1,526000 - precio total: $
5.646,20.
Renglón: 29 - cantidad:1000 metro - precio unitario: $ 6,717000 - precio total: $
6.717,00.
Renglón: 47 - cantidad:8000 Unidad - precio unitario: $ 0,037000 - precio total: $
296,00.
Ceemed de Defeo W y Vilar Pereira Gabriela Silvia S.H.
Renglón: 9 - cantidad:300 Unidad - precio unitario: $ 12,700000 - precio total: $
3.810,00.
DCD Products S.R.L.
Renglón: 10 - cantidad:600 Unidad - precio unitario: $ 52,000000 - precio total: $
31.200,00.
Renglón: 24 - cantidad:24 Unidad - precio unitario: $ 328,000000 - precio total: $
7.872,00.
Renglón: 25 - cantidad:24 Unidad - precio unitario: $ 328,000000 - precio total: $
7.872,00.
Renglón: 26 - cantidad:2 Unidad - precio unitario: $ 328,000000 - precio total: $ 656,00.
Drogueria Martorani S.A.
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Renglón: 11 - cantidad:100 Unidad - precio unitario: $ 1,980000 - precio total: $ 198,00.
Renglón: 12- cantidad:100 Unidad - precio unitario: $ 1,980000 - precio total: $ 198,00.
Renglón: 15 - cantidad:160 Unidad - precio unitario: $ 1,980000 - precio total: $ 316,80.
Renglón: 22 - cantidad:100 Unidad - precio unitario: $ 1,980000 - recio total: $ 198,00.
Renglón: 42 - cantidad:32 Unidad - precio unitario: $ 41,980000 - precio total: $
1.343,36.
Renglón: 43 - cantidad:48 Unidad - precio unitario: $ 41,980000 - precio total: $
2.015,04.
Renglón: 44 - cantidad:32 Unidad - precio unitario: $ 41,980000 - precio total: $
1.343,36.
Renglón: 45 - cantidad:32 Unidad - precio unitario: $ 41,980000 - precio total: $
1.343,36.
Renglón: 46 - cantidad:16 Unidad - precio unitario: $ 41,980000 - precio total: $ 671,68.
Silmag S.A.
Renglón: 19 - cantidad:150 Unidad - precio unitario: $ 83,020000 - precio total: $
12.453,00.
Medix I.C.S.A.
Renglón: 23 - cantidad:8 Unidad - precio unitario: $ 488,000000 - precio total: $
3.904,00.
Pharma Express S.A.
Renglón: 27 - cantidad:300 metro - precio unitario: $ 2,750000 - precio total: $ 825,00.
Renglón: 28 - cantidad:100 Unidad - precio unitario: $ 3,050000 - precio total: $ 305,00.
Kims S.R.L.
Renglón: 30 - cantidad:10000 Tira - precio unitario: $ 0,050000 - precio total: $ 500,00.
Renglón: 31 - cantidad:50 Caja - precio unitario: $ 12,500000 - precio total: $ 625,00.
Renglón: 33 - cantidad:100 Tira - precio unitario: $ 6,800000 - precio total: $ 680,00.
Renglón: 34 - cantidad:150 Tubo - precio unitario: $ 8,000000 - precio total: $ 1.200,00.
Renglón: 37 - cantidad:2000 Tubo - precio unitario: $ 2,500000 - precio total: $
5.000,00.
Macor Insumos Hospitalarios SRL
Renglón: 32 - cantidad:900 Tubo - precio unitario: $ 7,400000 - precio total: $ 6.660,00.
Tro-Pak S.A.
Renglón: 35 - cantidad:200 Unidad - precio unitario: $ 1,400000 - precio total: $ 280,00.
Renglón: 36 - cantidad:500 Tira - precio unitario: $ 0,600000 - precio total: $ 300,00.
N.J.Marcucci S.A.
Renglón: 38 - cantidad:500 Unidad - precio unitario: $ 36,980000 - precio total: $
18.490,00.
Unic Company SRL
Renglón: 39 - cantidad: 350 Unidad - precio unitario: $ 56,000000 - precio total: $
19.600,00.
Total preadjudicado: ($159.002,20)
No se consideran: los Renglones Nº 9 de la firma DCD Products SRL, Nº 13 de Poggi
Raúl, Nº 23 de Viscione Martha, Nº 24, 25, 26 de Propato Hnos SAIC, American Fiure
SA, Drog. Martorani SA, Nº 29 de Pharma Expres SA, según asesoramiento técnico
efectuado por la Div. Farmacia.
Fundamento de la preadjudicación: Cinthia Miodownik Jefa Deposito Farmacia, Ana
Maria Cabado Jefa Sección Compras y Contrataciones, Dr. Jorge De Luca Subdirector
Medico.
Vencimiento validez de oferta: 18/9/09.
Lugar de exhibición del acta: Sección Compras y Contrataciones, sito en Av. Varela
1307, Un día a partir de 26/08/2009 en lugar en que se exhibe el acta.
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Ricardo E Capresi
Director (I)
Silvia Efron
Coord. de Gestión Económico Financiera

OL 2635
Inicia: 26-8-2009

Vence: 26-8-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Adquisición de Insumos para Laboratorio - Carpeta Nº 15/09
Llámase a Licitación Pública Nº 1.825/09, cuya apertura se realizará el día 2 de
setiembre del 2009, a las 10.30 hs., para la adquisición de Tubo con EDTA, etc.
Autorizante: Disposición Nº 466-HGACA/09.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. División
Cirugía General.
Valor del pliego: sin valor.
Retiro y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. Almirante
Brown 240, Planta Baja, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, Planta Baja.
Néstor Hernández
Sub Director

OL 2645
Inicia: 26-8-2009

Vence: 26-8-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Adquisición equipos y suministros para laboratorios - Carpeta Nº 16/09
Llámase a Licitación Pública Nº 1658/09, cuya apertura se realizará el día 01 de
setiembre del 2009, a las 10 hs., para la adquisición de pipeta graduada serológica,
etc.
Autorizante: Disposición Nº 464-HGACA/09.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Laboratorio Central.
Valor del pliego: sin valor.
Retiro y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. Almirante
Brown 240, Planta Baja, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
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240,

Planta

Baja.

Néstor Hernández
Sub Director

OL 2644
Inicia: 26-8-2009

Vence: 26-8-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Adquisición instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos - Carpeta
Nº 43/09
Llámase a Licitación Pública Nº 1.888/09, cuya apertura se realizará el día 01 de
setiembre del 2009, a las 11:30 hs., para la adquisición de Tijera de 5 mm.
endóscopicas, etc.
Autorizante: Disposición Nº 478-HGACA/09.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. División
Cirugía General.
Valor del pliego: sin valor.
Retiro y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. Almirante
Brown 240, Planta Baja, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, Planta Baja.
Néstor Hernández
Sub Director

OL 2643
Inicia: 26-8-2009

Vence: 26-8-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO DR. BRAULIO MOYANO
Servicio de retiro de líquidos peligrosos - Carpeta Nº 76-HNBM/09
Llamado de apertura Contratación Directa por Urgencia Nº 5547/SIGAF/09.
Rubro: servicio de retiro de líquidos peligrosos.
Fecha de apertura: 8/9/09, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 A 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. cierre de ofertas 8/9/09
a las 10 hs. (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano. Dirección: Brandsen
2750 1º piso. Ciudad Autonoma de Buenos Aires.
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Jorge Cafferata
Director
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2633
Inicia: 26-8-2009

Vence: 26-8-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO DR. BRAULIO MOYANO
Adquisición de ropa - Carpeta Nº 77-HNBM/09
Licitación Pública Nº 1.929-SIGAF/09.
Rubro: adquisición “ropa“.
Fecha de apertura: 10/9/09, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentacion de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Cierre de Ofertas 10/9/09 a
las 10 hs. (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano. Direccion: Brandsen
2750 1º piso. Ciudad Autonoma de
Buenos Aires.
Jorge Cafferata
Director
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2632
Inicia: 26-8-2009

Vence: 27-8-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO DR. BRAULIO MOYANO
Adquisición de equipos y reactivos - Carpeta Nº 79-HNBM/09
Contratacion Directa por Urgencia Nº 5.768-SIGAF/09
Rubro: adquisición “equipos y reactivos“
Fecha de apertura: 8/9/09, a las 11 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. cierre de ofertas 8/9/09 11
hs. (fecha de apertura).
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Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano. Direccion: Brandsen
2750 1º piso. Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Jorge Cafferata
Director
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2631
Inicia: 26-8-2009

Vence: 26-8-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGÍA “MARÍA CURIE“
Adquisición de equipamiento informático - Carpeta Nº 81-HMOMC/09
Llámase a Licitación Pública Nº 1.887/09, cuya apertura se realizará el día 2/9/09, a las
10 hs., para la adquisición de equipamiento informático.
Autorizante: Disposición Nº 306-HMOMC/09.
Valor del pliego: sin cargo.
Adquisición y consulta de pliegos: en la División Compras del Hospital, sita en
Patricias Argentinas 750, piso 1º, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12 horas,
hasta el día anterior al fijado para la apertura.
Lugar de apertura: en la División Compras del Hospital, sita en Patricias Argentinas
750, piso 1º, Capital Federal.
Guillermo J. Temperley
Director (I)
Mirta Cacio
Coordinadora de Gestion Economica Financiera

OL 2636
Inicia: 26-8-2009

Vence: 26-8-2009

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de equipamiento mobiliario - Licitación Pública Nº 1.823/09
Llámase a Licitación Publica Nº 1.823/09 a realizarse el día 7 de septiembre de 2009 a
las 15 hs., para la adquisición de equipamiento mobiliario solicitado por la
Subsecretaria de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Consulta y adquisicion de pliegos: los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos
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en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de Educación sito en Avenida
Paseo Colon 255, 2º piso frente, Capital Federal en el horario de 9 a 16 hs.
Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

OL 2646
Inicia: 26-8-2009

Vence: 26-8-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de Impermeabilización de cubiertas- Expediente Nº 44.838/09
Licitación Privada Nº 328-SIGAF/09 (30/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela N° 21 “Cnel. Cornelio Saavedra“ D.E. 10 sita en Pinto 3910 y Escuela N° 20
“Vicealmirante Vicente E. Montes“ D.E. 10 sita en Congreso 1553 , de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
E.E.U.U. 1228 3er. piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10 hs. a
17 hs.
Presupuesto oficial: $ 393.566,57 (pesos trescientos noventa y tres mil quinientos
sesenta y seis con cincuenta y siete 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.
11 de septiembre de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 1 de septiembre de 2009 a las 10 hs. empezando por la
Escuela N° 21 “Cnel. Cornelio Saavedra“ D.E. 10 sita en Pinto 3910.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle
E.E.U.U. 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Dirección General

OL 2622
Inicia: 25-8-2009

Vence: 31-8-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de Impermeabilización de cubiertas- Expediente Nº 45.591/09
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Licitación Pública Nº 1927-SIGAF/09 (37-09).
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela N° 12 “Prof. Rodolfo Senet“ D.E. 10 sita en Cramer 3271 y Escuela N° 5 “Juan
Bautista Alberdi“ D.E. 10 sita en Moldes 2043, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
E.E.U.U. 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10 a 17
hs.
Presupuesto oficial: $ 448.154,53 (pesos cuatrocientos cuarenta y ocho mil ciento
cincuenta y cuatro con cincuenta y tres centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 17 de septiembre de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 3 de septiembre de 2009, a las 10 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle E.E.U.U.
1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Dirección General

OL 2625
Inicia: 25-8-2009

Vence: 31-8-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de Instalación de gas y termomecánica- Expediente Nº 48.662/09
Licitación Privada Nº 327-SIGAF/09 (29-09).
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el Edificio
de la Escuela Técnica Nº 1 “Otto Krause“ D.E. 4, Paseo Colón 650 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
E.E.U.U. 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10 a 17
hs.
Presupuesto oficial: $ 179.744,51 (pesos ciento setenta y nueve mil setecientos
cuarenta y cuatro con cincuenta 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. 18 de septiembre de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 4 de septiembre de 2009 a las 10 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle
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E.E.U.U.
1228,
3°
piso,
Ciudad
de
Buenos
Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Dirección General

OL 2621
Inicia: 25-8-2009

Vence: 31-8-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de ampliación de aulas- Expediente Nº 48.920/09
Licitación Privada Nº 326-SIGAF/09 (28/09).
Objeto del llamado: trabajos de ampliación de aulas en el Edificio de la Escuela Media
N° 2 D.E. N°16, sita en José Cubas 2410 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
E.E.U.U. 1228 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10 hs. a
17 hs.
Presupuesto oficial: $ 370.069,97 (pesos trescientos setenta mil sesenta y nueve con
noventa y siete 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. 09 de septiembre de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 31 de agosto de 2009, a las 12 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle
E.E.U.U. 1228, 3er. Piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 70 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Dirección General

OL 2608
Inicia: 24-8-2009

Vence: 28-8-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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Obra: Plan SV 5/2009, provisión e instalación de señalamiento vial - Expediente
N° 44.956/09
Llámese a Licitación Privada N° 315/09.
Para la Obra: “Plan SV 5/2009, Provisión e Instalación de Señalamiento Vial - Vías
para Ciclistas”.
Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos veintinueve mil quinientos cincuenta
($429.550).
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos contados a partir de la orden de
ejecución.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs. del día 11 de
Septiembre de 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano.
Cristian Andrés Fernández
Director General
OL 2647
Inicia: 26-8-2009

Vence: 10-9-2009

Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
Adjudicación - Expediente Nº 31.750/09
Licitación Pública Nº 1.481-SIGAF/09.
Acto administrativo de aprobación y adjudicación: Disposición Nº 97-DGTAD/09.
Fecha de emisión del acto administrativo: 20 de Agosto de 2009.
Art. 1° - Apruébase la Licitación Pública Nº 1481-SIGAF/09, realizada el 17 de Julio de
2009 por el Departamento Compras y Contrataciones, de la Dirección General Técnica
y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 concordante con el 1° párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº
2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCABA/06 (BOCBA Nº 2557), y adjudícase la
provisión del Servicio de Consultoría a favor de la firma CIO ARGENTINA S.R.L., por la
suma total de pesos treinta y nueve mil novecientos noventa, ($ 39.990,00), con
destino a la Secretaría General, dependiente de la Jefatura de Gobierno, según el
siguiente detalle:
Firma adjudicada:
CIO Argentina S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 39.990,00 - importe total: $ 39.990,00.
María F. Inza
Directora General
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Vence: 26-8-2009

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR
ASESORÍA GENERAL TUTELAR - SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA
Adjudicación - Contratación Menor N° 2/09
Contratación Menor Nº 02/09.
Adjudicación: Disposición SGCA Nº 127/09, de fecha 20 de agosto de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Refrigeración y Acondicionamiento de Aire.
Objeto de la contratación: Adquisición de acondicionadores de aire.
Firma adjudicada:
Fricon Aire Acondicionado S.A.C.I.I.F.y A. (CUIT 30-52080537-7)
Renglón 1: - cantidad: Cuatro (4) - precio unitario: $ 5.010,00 - precio total: $
20.040,00.
Renglón 2: - cantidad: Uno (1) - precio unitario: $ 2.829,00 - precio total: $ 2.829,00.
Total adjudicado: pesos veintidos mil ochocientos sesenta y nueve ($ 22.869,00).
Fundamento de la adjudicación: informe de carácter técnico de fecha 19/8/09.
Lugar de exhibición del acto: en la sede de la Asesoría General Tutelar, sita en
Combate de los Pozos 155, 7º piso, por 1 día, a partir del 25/8/2009 en la cartelera
oficial.
Laura N. Brizuela
Responsable de la Oficina de Compras y Contrataciones
Rodolfo Sergio Medina
Secretario General de Coordinación Administrativa

OL 2649
Inicia: 26-8-2009

Vence: 26-8-2009

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Expediente Nº 75/09
Licitación Privada 10/09.
Acta de preadjudicación Nº 19/09.
Contratación de un servicio de mantenimiento de impresoras.
Proveedor: Ing. Alberto Lavia.
Renglón preadjudicado: Renglón único: servicio de mantenimiento de impresoras.
Precio unitario del servicio de mantenimiento impresoras: pesos un mil trescientos
veinte ($ 1.320,00).
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Precio total anual: pesos quince mil ochocientos cuarenta ( $ 15.840,00).

Luis A. Cowes
Director de Administración

OL 2651
Inicia: 26-8-2009

Vence: 27-8-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Trabajos de remodelación integral - Carpeta Nº 18.324
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “trabajos de remodelación integral de
la sucursal Nº 52 “Plaza de Mayo”, sita en la Av. Roque Sáenz peña 541, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires” (Carpeta de Compras Nº 18.324).
Valor del pliego de condiciones: $ 1.500 (pesos mil quinientos).
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, 7º. piso, Capital Federal.
Fecha de apertura: 18/9/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Leonardo D. Biondo
Equipo de obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 260
Inicia: 26-8-2009

Vence: 28-8-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Provisión e instalación letreros luminosos - Carpeta Nº 18.335
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “provisión e instalación de letreros
luminosos en sucursales varias del Banco Ciudad de Buenos Aires (Renglones 1 a 13)”
(Carpeta de Compras Nº 18.335).
Valor del Pliego de Condiciones: $ 0,00 (pesos sin cargo).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Area Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302,7º. piso, Capital Federal.
Fecha de apertura: 30/9/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
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Tel: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar

Leonardo D. Biondo
Equipo de obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 259
Inicia: 26-8-2009

Vence: 28-8-2009

Edictos Particulares
Transferencia de habilitación
Velcon S.R.L. transfiere a Convel S.A. con domicilio en Av. Congreso 5252, Cap.
Fed., la habilitación del local sito en Av. Congreso 5252/66, que funciona como
“Velatorio (3) cámaras mortuorias”, Expediente N° 41213/79. Reclamos de ley Av.
Congreso 5252, Cap. Fed.
Solicitante: Gustavo A. Martínez
Apoderado - Convel S.A.
EP 210
Inicia: 24-8-2009

vence: 28-8-2009

Transferencia
El Sr. Carlos Alberto Devesa con DNI 21497038 transfiere al Sr. Jorge Horacio
Zapata con DNI 17297933, 45 Cabinas, con domicilio legal en Quirno 687 Capital
ubicadas en Eduardo Casaux 1733 Campana, Santa María de las Conchas 2440 Tigre,
J. B. Alberdi 4950 Caseros 3 de febrero, Riobamba 1790 Don Torcuato, Gral. Pedro
Diaz 443 Villa Tesei, J. B. Alberdi 4985 Caseros 3 de Febrero, Arenales 3494 San
Fernando, Sarratea 8514 José L. Suárez, Hernán Cortez 442 El Talar, Av. Córdoba
4147 Capital, Av. De los Constituyentes 6199 Capital, Marcos Sastre 158 El Talar, Las
Heras Gral. Juan G. 1295 Banfield, J. D. Perón 7918 Pablo Podestá, América 4112
Villa Ballester, Av. Rivadavia 1090 Campana, Gdor. Vergara 3036 Hurlingham,
Sarratea 2425 Virreyes, Av. Dr. Nicolás Avellaneda 5176 San Fernando, Av. A. Fleming
1520 Martínez, Diag. De Mayo 3013 Hurlingham, San Juan175 Campana, Sarratea 495
Boulogne Sur Mer, Av. Directorio 3071 Capital, Av. Dr. Nicolás Avellaneda 3701 San
Fernando, Av. Sucre 3001 Beccar, Moreno 1402 Villa Ballester, Bernardino Rivadavia
560 Pilar, Arias Gdor. Inocencio 3199 Castelar, Guido Spano 2815 San Fernando, Pte.
J. D. Perón 3108 Gral. San Martín, Sobremonte 2112 San Fernando, Riobamba 2394
Don Torcuato, Av. Vélez Sarfield 4852 Munro, América 3402 San Andrés, Emilio
Lamarca3300 Don Torcuato, Ruta197 Km.13 4789 Los Polvorines Pinazo, Av. Pte. A.
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H. Illia 7662 José C. Paz, Av. Hipólito Irigoyen 3016 San Fernando, Burgos 2349 Don
Torcuato, Constitución 410 San Fernando, L. N. Alem 1686 San Miguel, R. Peña 4300
Villa Lynch Gral. San Martín, Av. B. Mitre 3355 Munro, Concepción Arenal 2638 Villa
Tesei.
Solicitante: Carlos Alberto Devesa
Leopoldo C. Guarracino (Apoderado de Jorge H. Zapata)
EP 212
Inicia: 24-8-2009

Vence: 28-8-2009

EL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL N° 31, CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Citación
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 31, Secretaría Única, cita y
emplaza por treinta días a Herederos y Acreedores de Jean Mabel Eisele,. Publíquese
por tres días.
Buenos Aires, 14 de agosto de 2009.
Clementina Ma. Del V. Montoya
Secretaria
EP 211
Inicia: 24-8-2009

vence: 26-8-2009

Edictos Oficiales
Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES
Notificación
La Dirección de Recursos Humanos No docente, dependiente de la Dirección General
de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica a la agente
Julia Acevedo, F.C. 395.868, DNI. 16.330.027, que dentro del tercer día hábil deberá
comparecer ante la Repartición y formular el descargo por las inasistencias incurridas
desde el 14/05/09, ello de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 17.239/50 y
su modificatorio Decreto Nº 2895/81, en razón de encontrarse por tal circunstancia en
la causal de cesantía prevista en el Art. 48º inc. a) de la Ley 471, tramitada mediante
Nota Nº 420.093-DGPDYND/09. Queda UD. notificada.Nilda Mabel Meynier
Directora
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Vence: 26-8-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
Notificación - Carpeta Nº 6.600-MEGC/08
La Dirección de Recursos Humanos No docente, dependiente de la Dirección General
de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica al agente
(auxiliar de portería) de la Escuela Nº 7 del Distrito Escolar 6º Sr. Miguel Ángel Vicente,
DNI 24.516.518, F.C. 382.693, que por Resolución Nº 5.544-MEGC/08, se le aceptó su
renuncia presentada por razones particulares a partir del 18/01/08, tramitada mediante
Carpeta Nº 6.600-MEGC/08. Queda UD. notificado.
Nilda Mabel Meynier
Directora
EP 1406
Inicia: 26-8-2009

Vence: 28-8-2009

Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la señora Karina
Celeste Pedernera, CUIL 27-30455636-1, perteneciente a la Dirección General de
Atención Inmediata, dependiente de esta Subsecretaría, que por Resolución Nº
621-MDSGC/09 que se acepta a partir del 28 de febrero de 2.009, su renuncia
presentada al Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, deja
partida 4517.0500, de la citada Dirección General.
José Luis Acevedo
Subsecretario
EO 1390
Inicia: 24-8-2009

Vence: 26-8-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
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Notificación - Nota N° 7.687/08
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al señor Gabriel
Leonardo De Tulio, CUIL 20-26240108-2, perteneciente a la Dirección General de
Atención Inmediata, dependiente de esta Subsecretaría, que por Resolución Nº
1.858-MDSGC/08 que se acepta a partir del 11 de octubre de 2008, su renuncia
presentada al Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, deja
partida 4562.0000, de la citada Dirección General.
José Luis Acevedo
Subsecretario
EO 1408
Inicia: 26-8-2009

Vence: 28-8-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación - Nota N° 8.359/08
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al señor Sergio
Maximiliano Rodríguez, CUIL 20-31605479-0, perteneciente a la Dirección General
de Atención Inmediata, dependiente de esta Subsecretaría, que por Resolución Nº
1856-MDSGC/08 que se acepta a partir del 25 de agosto de 2008, su renuncia
presentada al Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 1924-MHGC/07, deja
partida 4562.0000, de la citada Dirección General.
José Luis Acevedo
Subsecretario
EO 1407
Inicia: 26-8-2009

Vence: 28-8-2009

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 163-AJG/09
Notifícase al Sr. Francisco Javier Bogado (DNI 26788748), que ante la solicitud
efectuada mediante la actuación de referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
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niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
Paula Sardegna
Directora General
EO 1405
Inicia: 26-8-2009

Vence: 28-8-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-983-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Emilio Lamarca 666,
Partida Matriz Nº 983, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días
a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-983-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1300
Inicia: 25-8-2009

Vence: 27-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-5548-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Dr. Juan Felipe
Aranguren 4791/4797, Bermúdez 511, Partida Matriz Nº 5548, por medio del presente,
para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT-5548-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no
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comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1301
Inicia: 25-8-2009

Vence: 27-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-11607-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Zelada 5864/5870,
Partida Matriz Nº 11607, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-11607-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1302
Inicia: 25-8-2009

Vence: 27-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-16566-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tonelero 6724,
Partida Matriz Nº 16566, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-16566-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1303
Inicia: 25-8-2009

Vence: 27-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-17007-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Timoteo Gordillo 113,
Mburucuya 6810, Partida Matriz Nº 17007, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-17007-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1304
Inicia: 25-8-2009

Vence: 27-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-22346-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San Pedro 3692,
Partida Matriz Nº 22346, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-22346-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1305
Inicia: 25-8-2009

Vence: 27-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-23117-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pergamino 1029,
Partida Matriz Nº 23117, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
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AT-23117-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1306
Inicia: 25-8-2009

Vence: 27-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-24262-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José Bonifacio 4043,
Partida Matriz Nº 24262, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-24262-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1307
Inicia: 25-8-2009

Vence: 27-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-24306-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José Enrique Rodó
3933/3931, Partida Matriz Nº 24306, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-24306-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1308
Inicia: 25-8-2009

Vence: 27-8-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-24353-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Laguna 553/557,
Partida Matriz Nº 24353, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-24353-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1309
Inicia: 25-8-2009

Vence: 27-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-25096-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Prilidiano
Pueyrredón 4155/4153, Partida Matriz Nº 25096, por medio del presente, para que en
el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-25096-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1310
Inicia: 25-8-2009

Vence: 27-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-27386-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Directorio
4786/4790, Partida Matriz Nº 27386, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
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Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-27386-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1311
Inicia: 25-8-2009

Vence: 27-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-28319-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San Pedro 4964/4968,
Partida Matriz Nº 28319, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-28319-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1312
Inicia: 25-8-2009

Vence: 27-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-39044-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Chiclana 4001,
Pirovano 98, Partida Matriz Nº 39044, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-39044-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1313
Inicia: 25-8-2009

Vence: 27-8-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-39514-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. La Plata
1996/2000, Rondeau 4291/4295, Partida Matriz Nº 39514, por medio del presente,
para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT-39514-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1314
Inicia: 25-8-2009

Vence: 27-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-41067-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Zelarrayan 872,
Partida Matriz Nº 41067, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-41067-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1315
Inicia: 25-8-2009

Vence: 27-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-125444-DGR/09
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gaspar M.
Jovellanos 1491, Partida Matriz Nº 125444, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-125444-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1298
Inicia: 25-8-2009

Vence: 27-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-131498-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Fragata Pte.
Sarmiento 472, Partida Matriz Nº 131498, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-131498-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1324
Inicia: 25-8-2009

Vence: 27-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-136989-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Argerich 9, Partida
Matriz Nº 136989, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-136989-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
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Director General
EO 1325
Inicia: 25-8-2009

Vence: 27-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-140660-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cnel. Ramón L.
Falcón 1970, Partida Matriz Nº 140660, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-140660-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1326
Inicia: 25-8-2009

Vence: 27-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-143133-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Manuel Eguía 962,
Partida Matriz Nº 143133, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-143133-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1327
Inicia: 25-8-2009

Vence: 27-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-143506-DGR/09
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tte. Cnel Casimiro
Recuero 2545/47, Partida Matriz Nº 143506, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-143506-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1328
Inicia: 25-8-2009

Vence: 27-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-143864-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Baldom. Fernández
Moreno 2666, Partida Matriz Nº 143864, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-143864-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1329
Inicia: 25-8-2009

Vence: 27-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-144043-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Culpina 956, Partida
Matriz Nº 144043, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-144043-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
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Carlos Walter
Director General
EO 1330
Inicia: 25-8-2009

Vence: 27-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-144718-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Castañon 863, Partida
Matriz Nº 144718, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-144718-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1331
Inicia: 25-8-2009

Vence: 27-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-146096-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Baldom. Fernández
Moreno 3281, Partida Matriz Nº 146096, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-146096-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1332
Inicia: 25-8-2009

Vence: 27-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-152209-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Castro 991, Partida
Matriz Nº 152209, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-152209-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1333
Inicia: 25-8-2009

Vence: 27-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-343635-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Combatientes de
Malvinas 3758/3756, Partida Matriz Nº 343635, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-343635-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1299
Inicia: 25-8-2009

Vence: 27-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-370140-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pedro Agote
1487/1485, Partida Matriz Nº 370140, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-370140-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
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tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1297
Inicia: 25-8-2009

Vence: 27-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-457269-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. España 2501,
Partida Matriz Nº 457269, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-457269-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1295
Inicia: 25-8-2009

Vence: 27-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-457310-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. España 2591,
Partida Matriz Nº 457310, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-457310-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1296
Inicia: 25-8-2009

Vence: 27-8-2009
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
DIRECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y DICTAMENES II
Citación - Expediente Nº 7.141/09
Se cita por tres (3) días al Sr. Alfredo Darío Morelli, DNI 14.476.154, a fin de que
concurra a la actuaría a cargo de la Dra. Karina Cortez, de la Dirección Instrucción y
Dictámenes II, dependiente de la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay Nº 440, planta baja de
la Ciudad de Buenos Aires, el día 3 de septiembre de 2009 a las 11 hs. a fin de prestar
declaración indagatoria en el Sumario Nº 26/09 que se instruye mediante Expediente
Nº 7.141/09 e Incorporado Expediente Nº 59.089/07 bajo apercibimiento de lo
dispuesto en el artículo 13 del Decreto N° 3.360/68 (B.M. 13.296).
Liliana Cristina Accorinti
Directora
EO 1409
Inicia: 26-8-2009

Vence: 28-8-2009
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