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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 140 - MJGGC/09
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 13.064, la Ley Nº 70, la Ley N° 2.506 y su Decreto Reglamentario N°
2075/07, el Decreto N° 325/08, el Expediente N° 59.989/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública Nº 1990/2008 para la Ejecución
de la Obra “Refuncionalización del Centro de Gestión y Participación Comunal N° 13
(CGPC 13)”;
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Resolución 78/SSATCIU/08 la Subsecretaria de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, aprobó los Pliegos de Bases y
Condiciones que rigieron el presente procedimiento licitatorio y llamó a licitación pública
Nº 1990/2008 para el día 16 de diciembre de 2008;
Que el llamado a licitación pública Nº 1990/2008 fue publicado en el Boletín Oficial en
cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto 1132/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3/2008 de fecha 16 de diciembre de 2008,
se ha presentado 1 (un) oferente: RADIOTRÓNICA DE ARGENTINA SA cuya oferta
económica asciende a la suma de $ 5.682.233,11;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por Resolución N° 79/SSATCIU/08
aconsejó, mediante Acta de Preadjudicación de fecha 16 de enero de 2009,
preadjudicar la ejecución de la obra “Refuncionalización del Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 13 (CGPC 13)”, a la empresa RADIOTRÓNICA DE
ARGENTINA SA;
Que el Acta de Preadjudicación fue exhibida en la cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, durante los días 19, 20 y 21 de enero de 2009 y notificada
fehacientemente al único oferente, no recibiéndose al vencimiento del plazo para
efectuar impugnaciones, ninguna presentación al respecto;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las
intervenciones que le corresponden en lo términos de la Ley Nº 1218.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nº 13.064 y en uso de las facultades
conferidas por el Decreto Nº 325/08,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1990/2008, al amparo de lo establecido
por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicase a la firma RADIOTRÓNICA DE
ARGENTINA SA, la contratación de la Obra “Refuncionalización del Centro de Gestión
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y Participación Comunal N° 13 (CGPC 13)” por la suma de Pesos cinco millones
seiscientos ochenta y dos mil doscientos treinta y tres con once centavos
($5.682.233,11.-).
Artículo 2°.- Impútese dicho gasto a las Partidas Presupuestarias correspondientes.
Artículo 3º.- Autorizase a la Subsecretaria de Atención Ciudadana a suscribir la
Contrata y la Orden de Comienzo respectiva.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, notifíquese al interesado y comuníquese al Centro de
Gestión y Participación Comunal Nº 13. Rodríguez Larreta
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
RESOLUCIÓN Nº 594-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 36.452-03 mediante el cual se instruyera sumario
administrativo Nº 430-05, y
 
CONIDERANDO:                          
 
Que mediante la actuación de la referencia se instruyó el pertinente sumario
administrativo a fin de deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder al
agente Carlos Pérez Fuentes (F.C. Nº 278.026), con motivo de los hechos denunciados
en la causa judicial Nº 86.301, caratulada: “Melo, Luis y otros s/ Negociaciones
Incompatibles con la Función Pública”, en trámite por ante el Juzgado Nacional en lo
Criminal de Instrucción Nº 10, Secretaria Nº 130;
Que, abierta la etapa instructoria, se agregaron a los autos de la referencia copias del
procesamiento en relación a Eduardo Luis Bechara, Carlos Pérez Fuentes y Héctor
Roberto Günther, quienes debían responder por el delito de exacciones ilegales
(artículos 45 y 266 del C.P) y Luis Felipe Melo como autor del delito de negociaciones
incompatibles con la función pública (artículo 265 del C.P);
Que, consultada que fuera la entonces Dirección General Administración de Recursos
Humanos, informó que no obran en sus registros constancia de vínculo jurídico laboral
o civil respecto de Héctor Roberto Günther con esta Administración, que en cuanto a
Eduardo Luis Bechara revistaba en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
realizando análisis, estudios y diseños propios de una función profesional y, finalmente,
Luis Felipe Melo revistaba en la entonces Secretaría de Gobierno, Subsecretaría de
Control Comunal, efectuando tareas de inspección;
Que, conforme surge de la copia de la sentencia emanada del Tribunal Oral en lo
Criminal Nº 3, se decretó la absolución de Eduardo Luis Bechara, Carlos Pérez
Fuentes, Héctor Roberto Günther y Luis Felipe Melo en orden a los delitos por los que
fueran investigados, cuyo decisorio se encuentra firme;
Que, llegado el momento de analizar el hecho que diera origen a las actuaciones de
marras, surge que en la causa penal referenciada se investigaron presuntas
irregularidades de funcionarios de la entonces Subsecretaría de Inspección General de
la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires en la tramitación y otorgamiento de
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habilitaciones de diversas índoles, cuyas conductas consistieron en el cobro de
diversas sumas de dinero a los particulares a cambio de agilizar o asegurar un
resultado favorable;
Que, en el caso específico del Expediente Nº 77.697-93 iniciado por Carmen Abeijon, y
en el que interviniera Carlos Pérez Fuentes como funcionario encargado de
inspeccionar al inmueble, el nombrado confirmó haber actuado como funcionario y
atribuyó la celeridad en la aprobación tramitada, a que se trataba de una pensión de
pequeñas dimensiones y apenas tres habitaciones, negando haber realizado gestiones
tendientes a acelerar el trámite como así también haber percibido suma alguna de
dinero en tal sentido;
Que, asimismo, debe destacarse que el representante del Ministerio Público Fiscal
consideró que con respecto a Günther y Pérez Fuentes, los dichos de Carmen Abeijon
no permiten efectuar juicio de reproche, destacando que aquella afirmó haber
contratado un gestor, Héctor Roberto Günther, para que efectuara la totalidad de los
trámites necesarios para obtener la habilitación, por lo cual abonó la suma de $ 2.500;
Que, conforme resultara de la prueba de autos, la suma en concepto de honorarios era
acorde al trabajo encomendado, no existiendo prueba de vinculación alguna entre
Günther y Pérez Fuentes quien se limitó a inspeccionar el inmueble, solicitando por ello
la absolución que finalmente se dispusiera.
Que, de los elementos de prueba recabados, no surge elemento alguno que exhiba la
configuración de un comportamiento irregular en torno al cumplimiento de los deberes
propios de la función por parte del agente investigado, razón por la cual se estima
adecuado propiciar el cierre de la investigación oportunamente dispuesta;
Por ello, atento lo expuesto y las facultades conferidas por el Decreto Nº 826-01,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.-Archivar el sumario administrativo Nº 430-05 instruido en el marco del
Expediente Nº 36.452-03, a fin de de deslindar las responsabilidades que pudieran
corresponder al agente Carlos Pérez Fuentes (F.C Nº 278.026), con motivo de los
hechos denunciados en la causa judicial Nº 86.301, caratulada: “Melo Luis y otros s/
Negociaciones Incompatibles con la Función Pública”, en trámite por ante el Juzgado
Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 10, Secretaria Nº 130.
Artículo 2º.-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, pase a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 160-MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2009
 
VISTO: Que el Dr. Néstor Alejandro Nicolás, DNI 11.849.203, Subsecretario de la
Subsecretaría de Emergencias dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, se
ausentará entre los días 18 y 31 de Marzo de 2009 inclusive, y
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CONSIDERANDO:
 
Que la circunstancia citada en el visto y a efectos de mantener el normal
funcionamiento de las actividades administrativas de la Subsecretaría de Emergencias
resulta necesario encomendar la firma del despacho de la citada Subsecretaría, a un
funcionario responsable, pero de igual nivel jerárquico, en tanto dure la ausencia del
titular;
Que el Dr. Daniel Agustín Presti, Subsecretario de la Subsecretaría de Justicia, cumple
con los requisitos necesarios para encomendarle dicha firma.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho de la Subsecretaría de Emergencias
al Dr. Daniel Agustín Presti, titular de la Subsecretaría de Justicia, desde el 18 hasta el
31 de Marzo de 2009 inclusive.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a las Subsecretarías de Justicia y de Emergencias, y a
las Direcciones Generales de Logística, de Defensa Civil y de Guardia de Auxilio y
Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 910 - MSGC/09 
 

Buenos Aires, 9 de marzo del 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 73.168/07 e inc. , y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 2.054-MSGC/07 obrante a fs. 2, se ordenó la instrucción del
presente sumario administrativo con el objeto de investigar los hechos y deslindar las
responsabilidades que pudieren corresponder con motivo de la denuncia iniciada por la
agente N.P. quien presta funciones en el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco J.
Muñíz” por presuntas situaciones de violencia suscitadas en su ámbito laboral;
Que a fs. 2 del expediente incorporado N° 57.791/07 obra nota de la Defensoría del
Pueblo en la cual se expresa que en la actuación N° 5.119/05 que tramita por ante
dicha repartición se ha dictado la Resolución N° 1.150/07, acompañando al efecto
copia de la misma (fs. 3 y vta.);
Que a fs. 4 del expediente incorporado citado se acompaña en sobre fotocopia de la
nota del día 30 de septiembre de 2005 presentada ante la Defensoría del Pueblo en
donde se acusa a la Jefatura de Enfermería de tomar decisiones sin consultar al equipo
de conducción para buscar el consenso y que dicha conducta autoritaria impediría la
igualdad de oportunidades del personal que está en funciones;
Que a fs. 5 del expediente incorporado se acompaña en sobre notas presentadas ante
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la Subdirección del Hospital en donde se deja constancia que la Jefa del Departamento
de Enfermería M.G.C. se encuentra usufructuando una licencia por largo tratamiento;
Que abierta la etapa de instrucción ante la Procuración General, se le recibió
declaración testimonial a la agente N.B.P. quien ratificó los dichos contenidos a fs. 4
del expediente incorporado;
Que a fs. 11 se acompaña informe de la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos en el cual consta la baja de la partida de la agente M.G.C. con
fecha 1° de junio de 2007;
Que a fs. 22 se acompaña copia fiel de la Disposición N° 383-DGRH/07 con el
respectivo cese de la agente M.G.C. quien se desempeñaba en el Hospital de
Infecciosas “Dr. Francisco Muñíz”;
Que a fs. 26 y vta. luce copia de la Resolución N° 1.018-SS/06 mediante la cual se
ordenó la instrucción de un sumario administrativo a fin de deslindar responsabilidades
respecto a la desaparición de fojas foliadas del Libro de Novedades del Hospital de
Infecciosas “Dr. Francisco Muñíz” el día 20 de junio de 2005, el cual se sustancia por
Expediente N° 34.643/06, Sumario N° 218/06, actualmente en trámite (fs. 27/28 y 36);
Que a fs. 30 y vta. se agrega copia de la Resolución N° 1.187-MSGC/07 mediante la
cual se ordenó la instrucción de sumario administrativo a fin de deslindar
responsabilidades por presunto acoso laboral el cual se sustancia por Expediente N°
42.691/07, Sumario N° 220/07, actualmente en trámite (fs. 31 y 37);
Que a fs. 32 se da por finalizada la instrucción del sumario;
Que de las constancias recogidas en el presente sumario resulta que la presentante no
acercó ningún elemento probatorio a la investigación ni surge de su propio relato
hechos que configuren faltas administrativas;
Que la Procuración General concluye su dictamen N° 43.288/08 glosado a fs. 38/40
aconsejando el archivo del presente sumario en el que no se indagó a agente alguno
de ésta Administración;
Que en tales circunstancias y compartiendo el criterio expuesto por el Órgano Asesor
de Gobierno, corresponde el archivo de estas actuaciones sumariales.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias y lo establecido en los Decretos
N° 762/01 y 826/01,
 

EL MINISTRO DE SALUD
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.-Archivar el sumario Nº 399/07, instruido a fin de investigar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieren corresponder con motivo
de la denuncia iniciada por la agente N.P. quien presta funciones en el Hospital de
Infecciosas “Dr. Francisco J. Muñíz” por presuntas situaciones de violencia suscitadas
en su ámbito laboral.
Artículo 2º.-Cúrsese copia fiel de la presente a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º.-Regístrese y publíquese la presente en el Boletín Oficial. Cumplido,
remítase al Hospital General de Infecciosas “Dr. Francisco J. Muñíz” para su
conocimiento y notificación de la presente a la agente denunciante. Cumplido, gírese a
la Dirección General de Servicios de Salud a los fines de su conocimiento y a la
Procuración General a los fines establecidos en la Ley Nº 1.218. Por último, remítase a
la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo a los fines
dispuestos en el artículo 1º de la presente por el término de cinco (5) años, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Nº 2007/03, modificado por Decreto N°
608/08. Lemus
 



N° 3138 - 18/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°11

   
 
RESOLUCIÓN Nº 921 - MSGC/09 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 57.975/03, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 781-SS/02 a fs 1 vta., la ex Secretaria de Salud dispuso la
instrucción de sumario administrativo, a fin de investigar anomalías e irregularidades
por presuntos sobreprecios oblados por los distintos establecimientos asistenciales ,
sin perjuicio de las investigaciones encomendadas mediante Resoluciones Nros.
874-SS/01; 1160-SS/01; 2493¬SS/01, 331-SS/02; 693-SS/02 y 701-SS/02;
Que a fs. 2/24 y vta. obra la Resolución Nº 3180/02, recaída en las actuaciones Nros
9816/01, 9009/01, 12269/01, 3085/02, mediante la cual la Defensoría del Pueblo de la
Ciudad de Buenos Aires requiere la instrucción de sumario administrativo, tendiente a
investigar los importes abonados por los hospitales dependientes del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires en concepto de medicamentos, drogas medicinales y otros
insumos relacionados;
Que la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, señala que de la
información proporcionada por los distintos hospitales del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, pudo apreciarse que en la generalidad de los casos, dichos nosocomios
han abonado cifras mas altas que las pagadas por instituciones privadas de la salud e
incluso abonaron valores con enormes diferencias entre ellas mismas por idénticos
productos suministrados por las mismas empresas;
Que el Procurador General dictó la Resolución Nº 427-PG/03, obrante a fs. 67 y vta.,
por la que se dispuso la creación de un equipo de investigación, con el fin de colaborar
con la instrucción de Sumario Nº 254/02, que tramita por Expediente Nº 37.244/02,
ordenado por Resolución Nº 781-SS/02;
Que a fs. 84 consta la Nota Nº 8907-PG/03 por la que se remitieron las actuaciones a
la entonces Mesa General de Salidas y Archivos, con el fin de caratularlas y destinar el
presente sumario a la investigación de presuntos sobreprecios oblados por el Hospital
Oftalmológico “Pedro Lagleyze”;
Que se glosó a fs. 71/73, la Nota Nº 622-HOPL/02 a través de la cual el Director
Asistente del Hospital Oftalmológico, “Dr. Pedro Lagleyze”, Dr. Gabriel Gastón Junod
emite sus consideraciones respecto de la actuaciones Nros 9816/01, 9009/01,
12269/01 y 3085/02, de la Defensoría del Pueblo, en las que se describen las
anomalías detectadas por dicho Órgano de Control Constitucional en distintos
nosocomios y que dieran origen al sumario en trámite;
Que explica allí que la modalidad operativa del Hospital en cuestión determina la
escasa cantidad de insumos que se adquiere en cada oportunidad;
Que la Procuración General informó a fs 115 vta que abierta la instrucción se
solicitaron a fs. 89 y vta. informes sobre datos personales y funciones del personal
jerárquico, áreas que intervinieron en la compra de insumos, áreas a cargo del control
de stock y de la necesidad de compra de medicamentos, procedimientos utilizados
para el control de stock de medicamentos y determinación de las necesidades de
compra;
Que en respuesta se recibió el Informe Nº 525-HOPL/03, que se gloso a fs.92/95;
Que la entonces Procuradora General, mediante Resolución Nº 321-PG/05 a fs 100
ordenó ampliar el objeto del sumario Nº 254/02, que tramita por Expediente Nº
37.244/02, debiendo investigarse en él, a mas de los hechos contemplados en la
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Resolución Nº 781-SS/02, las irregularidades detectadas en los distintos hospitales por
los peritos designados en las actuaciones labradas en la Resolución Nº 3180/02 de la
Defensoría del Pueblo, durante el período 2000/2001, vinculadas con la falta de
planificación en las compras de insumos de consumo regular, exceso de utilización en
los fondos de emergencias para la salud, falta de fundamentación para su uso, e
inexistencia de invitación a los principales proveedores de determinados insumos, y
todo otro incumplimiento a la normativa vigente (fs. 100 y vta.);
Que toda vez que no se habían precisado con exactitud cuáles eran las irregularidades
en que podría haber incurrido el Hospital Oftalmológico “Pedro Lagleyze”, más allá de
las menciones que se hace del mismo al considerar la adquisición de ibuprofeno e
insulina, la instrucción recibiódeclaración testimonial a Miguel Ángel Gallardo, contador
público, quien se desempeña en la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Salud
(fs. 109);
Que el Contador Gallardo en su declaración manifestó que el Hospital Lagleyze,
cuando se trataba de compras en grandes cantidades, las hacía por licitación y/o
contratación directa, y eventualmente, en forma justificada, utilizaba el fondo de
emergencia por montos insignificantes. Aclaró, además el deponente, que los insumos
de mayor erogación en el periodo 2000/2001 se adquirieron por licitación y/o
contratación directa, por lo que el Hospital Lagleyze no incurrió en irregularidad;
Que la versión del auditor Gallardo se ve avalada por el informe del Director Asistente
del mencionado establecimiento, glosado a fs. 71/73;
Que el Órgano Asesor Legal manifestó afs 117 mediante el Dictamen Nº 43856 que
“…resulta pertinente puntualizar que en varios de los casos analizados por la Defensoría
del Pueblo, el Hospital Lagleyze compró a menos precio que otros nosocomios,
respecto del mismo producto”;
Que agregó que, “…mientras que el Hospital Penna erogó $0,026 por el Ibuprofeno, y el
Hospital Fernández abonó $ 0,06 por el mismo medicamento, el Hospital Lagleyze sólo
pagó $0,022. En otro caso que la Defensoría agrupa entre las “Situaciones Extremas”;
el Hospital Garrahan, llegó a abonar $0,816 por idéntico insumo, en tanto que el
Hospital Rivadavia pagó $0,39 por comprimido. Las diferencias, destaca el Órgano de
Control Constitucional, rondan los 3709% y 1950% respectivamente”;
Que ese órgano constitucional dictaminó que ”....En consecuencia, según los
elementos de prueba precedentemente examinados, especialmente los dichos del
Auditor Miguel Ángel Gallardo, cuando se trataba de compras en grandes cantidades,
el Hospital “ Dr. Pedro Lagleyze” las hacía por licitación y/o contratación directa
(Decreto Nº 572072), y eventualmente, en forma justificada, utilizaba el fondo de
emergencia por montos insignificantes”;
Que “Ello implicará, al no advertirse la existencia de faltas disciplinarias en el caso del
Hospital Lagleyze, la conclusión de esta pesquisa, en la que no se ha sumariado a
agente alguno del Gobierno de la Ciudad”
Que, la Procuración General aconseja a fs 117 vta archivar las presentes actuaciones,
en las que no se indagó a agente alguno de la Administración del Gobierno de la
Ciudad, instruido a fin de investigar supuestas anomalías e irregularidades por
presuntos sobreprecios en la compra de medicamentos en el Hospital “Pedro Lagleyze”
en los años 2000 y 2001.
Por ello, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General conforne al
Dictamen Nº 43856, y lo establecido en los Decretos Nros. 762/01 y 826/01,
 

EL MINISTRO DE SALUD
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo1º.-Archívese el Sumario Nº 602/03, en el que no se indagó a agente alguno de



N° 3138 - 18/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°13

la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, instruido a fin de
investigar supuestas anomalías e irregularidades por presuntos sobreprecios en la
compra de medicamentos en el Hospital Oftalmológico “Pedro Lagleyze” en los años
2000 y 2001.
Artículo 2º.-Regístrese y publíquese la presente en el Boletín Oficial. Hecho, remítase
al Hospital Oftalmológico “Pedro Lagleyze” para su conocimiento. Cumplido, gírese a la
Dirección General de Servicios de Salud y a la Procuración General a los fines
establecidos en la Ley Nº 1218 .Fecho remítase a la Dirección General Mesa General
de Entradas, Salidas y Archivo a los fines dispuestos en el Art. 1º de la presente por el
término de cinco (5) años de conformidad con lo previsto en el Decreto Nº 608/08. 
Lemus
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 923 - MSGC/09 
 

Buenos Aires, 10 de marzo del 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 73.181/2007, e incorporado;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Salud dispuso, mediante Resolución Nº 2058-MSGC/07 a fs 2 y
vta, la instrucción del presente sumario con el objeto de investigar los hechos y atribuir
o deslindar responsabilidades con respecto a la desaparición de una (1) CPU Clon del
Servicio de Parasitología -Chagas del Hospital General de Niños “Ricardo Gutiérrez,
hecho advertido el 26 de marzo del año 2007, y a la falta de resguardo de la totalidad
de los datos contenidos en dicho Equipo;
Que de conformidad con el informe obrante a fs.1/5 del Expediente Incorporado, el día
26 de marzo de 2007 se detectó que faltaba una (1) CPU Celerón 18 Clon del Servicio
de Parasitología -Chagas;
Que a fs.6 del precitado Expediente consta el certificado de denuncia policial efectuada
por el agente Héctor León Freilij ante la Seccional 21º de la Policía Federal Argentina;
Que abierta la instrucción declaró a fs 8 como testigo el Jefe del Servicio de
Parasitología y Chagas, Héctor León Freilij, quien ratifico la denuncia, efectuada ante la
Comisaría;
Que aclaró que el recinto donde se encontraba la CPU tiene forma de cubo de unos
ocho (8) metros de largo por seis (6) de ancho, posee una puerta de ingreso con
banderola que estaba rota y que lo separa del patio interno del Hospital;
Que recuerda que el faltante de la CPU ocurrió durante un fin de semana y se detectó
el lunes siguiente, sin poder precisar quién fue la primera persona que arribó al lugar y
tomó conocimiento del hecho;
Que declaró que el equipo informático se encontraba sobre el escritorio, aclarando que
dejaron el monitor, el teclado y no recuerda si se llevaron los cables;
Que manifiesta que se observaron pisadas en la puerta que tiene la banderola,
deduciendo que el o los presuntos autores del hecho ingresaron por ella;
Que sostuvo que la seguridad está en manos de una empresa privada cuyo nombre no
recordó y que había dos policías federales que recorrían el establecimiento asistencial
cada tanto;
Que agregó que el servicio de parasitología no posee personal de seguridad afectado
directamente a la custodia de elementos y que no hay alarmas ni otras medidas de
seguridad, aclarando que las personas del listado de fs. 3 son las que utilizan la CPU y
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no hay antecedentes de faltantes en su sector;
Que la empresa de limpieza se llama Mejores Hospitales S.A. y que el servicio en su
sector siempre lo hacen delante de alguien del área;
Que en calidad de testigo depuso a fs 9 y vta. el agente Miguel Angel Biancardi, con
funciones de Técnico de Laboratorio del Servicio de Parasitología, que refirió que entre
las 09:00 y las 09:15 de un día lunes al ingresar a cumplir funciones, el personal de
seguridad del nosocomio estaba investigando respecto de la faltante de una CPU;
Que recuerda que había un vidrio roto de la banderola de la puerta de ingreso y una
piedra en el piso, que todos los demás elementos estaban en su lugar y que había
pisadas en la puerta de ingreso;
Que manifestó que la seguridad está a cargo de una empresa privada de la cual no
recordó el nombre, agregando que el equipo informático contenía base datos de
muestras del efector de salud, algunas historias clínicas de pacientes, las cuales en su
mayoría han sido recuperadas, y también presentaciones en congresos;
Que la CPU era utilizada por todos los integrantes del servicio, a saber: los Doctores
Freilij, Altcheh, Moscatelli, Petray, Cutrullis y otros compañeros más señalando que no
le consta quién fue la última persona en utilizar la misma y que la Empresa de Limpieza
es Mejores Hospitales S.A.;
Que en la misma calidad, declaró a fs. 10 Patricia Beatriz Petray, quien expresó que en
la fecha de los acontecimientos se encontraba gozando de licencia médica y que al
reintegrarse al servicio le comentaron que habían robando la CPU sosteniendo que no
hay antecedentes de faltantes en el sector y que desde ocurrió el hecho se colocaron
rejas en la puerta de ingreso;
Que su declaración testimonial obrante a fs 11 y vta., Griselda Edith Ballering expresa
que el día 26 de marzo de 2007 ingresó al laboratorio de parasitología a las 09:00
horas y observó que la ventana de la puerta principal estaba rota y los vidrios en el
suelo; que también había una piedra del tamaño de un puño cerca de la pared opuesta
a la puerta de ingreso y que la CPU no estaba en su lugar, pero si el monitor, el teclado
y los cables;
Que el equipo informático era utilizado por todos los integrantes del servicio y la
información faltante fue recurándose paulatinamente;
Que sostuvo que la seguridad está en manos de una empresa privada pero no
recuerda el nombre y afirmó que en el servicio no hay personal de vigilancia fijo;
Que dijo que no recuerda quién fue la última persona en utilizar el elemento faltante, ni
la última persona que permaneció en el servicio y que cada integrante tiene una llave
del lugar;
Que declaró también Romina Andrea Cutrullis como consta en fs.12, quién sostiene
que se encontraba usufructuando licencia por fallecimiento de un familiar y al
reintegrase a fines de abril de 2007 observó que la ventana de la puerta de ingreso se
encontraba con rejas;
Que le comentan que fue por el faltante de una CPU que era utilizado por los
integrantes del servicio para usos diversos, expresando que la seguridad se encuentra
en manos de una empresa privada, cuyos empleados no se encuentran apostados en
el servicio, donde no hay cámaras, ni alarmas ni otros medios de seguridad;
Que la dicente posee llave por disposición de la Superioridad, pero que la persona que
ingresó lo hizo por la ventana de la puerta de ingreso, manifestando que no fue citada a
declarar en sede penal;
Que Jaime Marcelo Altcheh, médico de planta del Servicio de Parasitología, expresó en
su declaraciòn a fs. 13 que el día lunes siguiente al fin de semana del hecho, al
ingresar al servicio a las 08:30 horas, observó el vidrio roto y también una piedra en el
piso;
Que advirtió el faltante de la CPU en la cavidad inferior del escritorio y que no encontró
otros faltantes, habiendo tomado conocimiento el Doctor Freilij, quien realizo la
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denuncia policial. Agregó que todos los integrantes del servicio utilizan la CPU y que no
recuerda quien fue la última persona en hacerlo;
Que tampoco recuerda quien fue el primero en ingresar al servicio el día que se detectó
el hecho y que todos poseen llaves del sector, aclarando que nunca faltó nada y que
los signos son claros de que el autor es ajeno al servicio, que a raíz del suceso se
colocaron rejas en la puerta de ingreso;
Que por último obra declaración testimonial a fs. 14 de Guillermo Fernando Moscatelli,
quien se desempeña como médico becario de investigación, quien afirmó que el día 26
de marzo de 2007 se encontró con el vidrio de la ventana superior de la puerta de
ingreso rota y una piedra entre los vidrios;
Que recuerda que estaba presente en ese momento el Jefe del Servicio Doctor Freilij y
personal de la empresa de seguridad;
Que manifiesta que faltaba la CPU ubicada en el escritorio que generalmente utiliza el
dicente, aunque aclara que el equipo informático era utilizado por cualquier agente del
servicio agregando que la seguridad se encuentra a cargo de una empresa de
seguridad privada y que no recuerda quién fue la última persona en utilizarla ni en
permanecer en el servicio;
Que Personal de la Dirección General de Sumarios se constituyó en la Fiscalía
Nacional en lo Criminal Nº 9, donde tramitó la Causa Nº l-09-11977/07, concerniente al
hecho de autos, informándose a fs.17 que en fecha 08/05/07 se ordenó su reserva y
remisión a la Dirección General de Autores con Autores Desconocidos dependiente de
la Procuración General de la Nación para su archivo;
Que de la investigación practicada en el presente sumario administrativo no surgen
elementos que permitan determinar las circunstancias en las que se produjo la
desaparición de la CPU, por lo que no es posible determinar autorías;
Que teniendo en cuenta además la falta de condiciones de seguridad del
recinto-externo sobre el que coinciden los testigos no es factible tampoco atribuir una
específica responsabilidad por omisión de los deberes de custodia, vigilancia y
cuidado;
Que ello, unido al resultado negativo de la causa penal, se deriva lo inoficioso de
continuar con la presente investigación, en la que no ha formulado reproche
disciplinario a agente alguno de esta Administración;
Que el Órgano Asesor Jurídico aconseja archivar el presente sumario.
Por ello, de acuerdo con lo dictaminado por la Procuración General (Dirección General
de Sumarios) en el dictamen Nº 43.419 y las previsiones establecidas en los Decretos
Nros. 762/01 y 826/01,
  

EL MINISTRO DE SALUD
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
  

Artículo 1º.-Archívese el Sumario Nº 396/07, en el que no se indagó a agente alguno
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, instruido con el objeto de investigar los
hechos y atribuir o deslindar responsabilidades con respecto a la desaparición de una
(1) CPU Clon del Servicio de Parasitología-Chagas del Hospital General de niños
“Ricardo Gutiérrez”, hecho advertido el 26 de marzo del año 2007, y falta de resguardo
acabado.
Artículo 2º.-Regístrese, y publíquese en le Boletín Oficial. Hecho, remítanse las
presentes actuaciones al Hospital General de Niños “Ricardo Gutiérrez” para su
conocimiento. Cumplido, gírese a la Dirección General de Servicios de Salud y a la
Procuración General, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1218.Por último pase a
la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo a fin que se proceda
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a su archivo por el plazo de cinco (5) años, conforme las previsiones establecidas por
el Decreto Nº 608/08. Lemus
 

 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 925 - MSGC/09 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2009.
 
VISTO: los Expedientes Nos. 75550/07 e Incorporado, 51394/07, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el dictado de la Resolución Nº 2137-MSGC/07, de fecha 03 de octubre
de 2007, cuya copia certificada obra a fs. 32 del expediente citado en segundo término
del Visto de la presente, este Ministerio dispuso la instrucción del sumario
administrativo con el objeto de investigar los hechos y atribuir o deslindar
responsabilidades con motivo de la desaparición de una CPU, correspondiente a una
PC del Servicio de Obstetricia del Hospital General de Agudos “Dr. Parmenio Piñero”,
dependiente de esta Jurisdicción, hecho ocurrido el día 10 de abril de 2007;
Que a fs. 3 obra constancia de radicación de la denuncia policial pertinente, efectuada
por ante la Comisaría Nº 36ª, habiéndose labrado en dicho ámbito las actuaciones
sumariales por “HURTO”, con la intervención de la Fiscalía Correccional Nº 10,
entonces a cargo del Dr. Fiszer, Secretaría Nº 1, entonces a cargo de la Dra. López
San Miguel;
Que asimismo, se dio cumplimiento a lo dispuesto en los Comunicados insertos en el
Boletín ¬Ex Municipal -Nº 15.245 (fs. 4), y el Boletín Oficial Nº 590 (fs. 5/23) y por la
Resolución Nº 1308¬ex SE/78, respecto del valor de inventario y justipreciación actual
del bien faltante (fs. 24);
Que a fs. 26 la entonces Dirección General Adjunta de Hospitales entendió necesario la
instrucción de un sumario administrativo;
Que asimismo, la División Tocoginecología del referido Hospital informó con fecha 12
de septiembre de 2007, que existía un back – up unas (2) dos semanas antes del
extravío de la CPU;
Que abierta la etapa instructoria, prestaron declaración informativa las siguientes
agentes de esta Administración: Flavia Rita Saldaneri, Ficha Nº 359.755, secretaria
administrativa del Servicio de Pediatría y Neonatología (fs. 6), la Licenciada Obstétrica
María Giselle Porto, Ficha Nº 401.681, suplente en el Centro de Salud y Acción
Comunitaria Nº 6 del referido efector de salud (fs. 10) y la Licenciada Obstétrica María
Paula Mendoza, Ficha Nº 413.675, quién al momento de los hechos se desempeñaba
como Residente Obstétrica del mencionado establecimiento asistencial (fs. 12);
Que a fs. 8 de las presentes actuaciones se informó que la Causa Nº C – 10 -21.766,
caratulada “N.N S/ APODERAMIENTO INDEBIDO” por una denuncia efectuada por la
señora Lucía Beatriz Di Biasi, que tramitó por ante la Fiscalía Correccional Nº 10, fue
remitida con fecha 19 de abril de 2007 a la Dirección General de Investigaciones con
Autores Desconocidos de la Procuración General de la Nación para su archivo;
Que el Órgano emisor del Dictamen Nº 43.420, obrante a fs. 16/17 opinó que: “De la
investigación practicada en el presente sumario administrativo, no surgen elementos
que permitan determinar las circunstancias de tiempo y modo en que se produjo la
desaparición de la CPU, por lo que no es posible determinar autorías. Teniendo en
cuenta la cantidad de profesionales y administrativos que desarrollan tareas en el lugar,
además de la falta de condiciones de seguridad del recinto -extremo sobre el que
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coinciden los testigos – no es factible tampoco atribuir una especifica responsabilidad
por omisión de los deberes de custodia, vigilancia y cuidado”;
Que asimismo, el Órgano Instructor se pronunció en el sentido que: “De ello, unido al
resultado negativo de la causa penal, se deriva lo inoficioso de continuar con la
presente investigación, en la que no se ha formulado reproche disciplinario a agente
alguno de esta Administración”;
Que por todo lo expuesto, se aconsejó el archivo de las presentes actuaciones
sumariales.
Por ello, de acuerdo con lo dictaminado por la Procuración General (Dirección General
de Sumarios) en el Dictamen Nº 43.420 y las previsiones establecidas en los Decretos
Nos. 762/01 y 826/01;
 

EL MINISTRO DE SALUD
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE 
Artículo 1º.-Archívese el Sumario Nº 408/07 instruido en las presentes actuaciones con
el objeto de investigar los hechos y atribuir o deslindar responsabilidades con respecto
a la desaparición de una CPU, correspondiente a una PC del Servicio de Obstetricia
del Hospital General de Agudos “Dr. Parmenio Piñero”, dependiente de este Ministerio,
hecho ocurrido el día 10 de abril de 2007.
Artículo 2º.-Dispónese que el Hospital General de Agudos “Dr. Parmenio Piñero”,
dependiente de este Ministerio, tramite por ante la Dirección General de Contaduría
(Ministerio de Hacienda), la baja del elemento faltante citado en el artículo 1º de la
presente.
Artículo 3º.-Adviértase a la Dirección del Hospital General de Agudos “Dr. Parmenio
Piñero”, dependiente de este Ministerio, que deberá adoptar todas las medidas que
resulten necesarias para custodiar y salvaguardar todos los elementos técnicos e
instrumental del establecimiento asistencial, debiendo notificar de ello a todo el
personal del mismo.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese la presente en el Boletín Oficial. Cumplido,
remítanse las presentes actuaciones al Hospital General de Agudos “Dr. Parmenio
Piñero”, dependiente de este Ministerio, para su conocimiento y cumplimiento de lo
dispuesto por los artículos 2º y 3º de la presente. Hecho, previo conocimiento de la
Dirección General de Servicios de Salud y de la Procuración General, de acuerdo a lo
dispuesto en la Ley Nº 1218, gírese a la Dirección General Mesa General de Entradas,
Salidas y Archivo a fin que se proceda a su archivo por el plazo de cinco (5) años,
conforme las previsiones establecidas por el Decreto Nº 608/08. Lemus
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 931 - MSGC/09 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 67.457/06 y agreg, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Salud dispuso mediante Resolución Nº 1798/MS/06, la instrucción
de sumario administrativo a fin de esclarecer los hechos con motivo del hurto de 4800
comprimidos de Amoxicilina de 500mg (O/C PNUD 125/06-Marca Plamox, Laboratorio
Vitarum) por el valor justripreciado de pesos quinientos setenta y seis ($576), e
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ibuprofeno (40 frascos) O/C 1089/06 Laboratorio Larjan , por el valor justripreciado de
pesos treinta y nueve con veinte centavos ($39,20), del Depósito de Farmacia del
Hospital General de Agudos Parmenio Piñero, hecho acaecido el día 10 de julio de
2006;
Que el Jefe a cargo de la División Farmacia del Hospital General de Agudos “Dr.
Parmenio Piñero” , puso en conocimiento del Director de dicho nosocomio, mediante
informe glosado a fs. 1 del expediente 47.587/06, el faltante de los medicamentos
detallados precedentemente;
Que a fs. 3 del mismo expediente luce glosado el certificado de denuncia policial
efectuada ante la Seccional Nº 36 de la Policía Federal Argentina por la entonces Jefa
de la Sección Droguería del citado Hospital señora Angela Magdalena Pavlic;
Que abierta la instrucción declaró a fs. 7/8 del Expte. 67.457/06, como testigo, la
señora Marta Mercedes Gallegos, y explicó que ingresó a trabajar en la Sección
Droguería de la División Farmacia, el 5 de junio de 2006, a cargo en ese momento de
la Dra. Pavlic, actualmente jubilada y donde cumplen funciones Guillermo Nuñez y
Roberto Montes. A su ingreso, la declarante procedió a contar la medicación, a dejar
constancia del material enviado a la farmacia y a descontarlo del existente en la
sección droguería, tarea que realizaba diariamente;
Que respecto al faltante en cuestión, declara que el viernes anterior preparó, como lo
hacía habitualmente el pedido de farmacia y procedió al descuento correspondiente,
anotó el saldo y entonces el material restante coincidió con lo registrado en la ficha
estante. El lunes concurrió a su trabajo, pero al no ser necesario, no realizó el pedido
de amoxicilina. Al día siguiente, martes, la Dra. Pavlic, le comentó que el peón Roberto
Montes y otro peón de nombre Abel, se habían llevado cajas, lo cual no pudo ser
constatado por la declarante;
Que seguidamente comenzó a preparar el pedido de amoxicilina y advirtió que faltaban
seis cajas de ochocientos comprimidos cada una y entonces se procedió a la búsqueda
con resultado negativo dando aviso la declarante dio aviso a la Dra. Pavlic y ambas
sospecharon que las cajas llevadas por aquellos peones, de acuerdo a los dichos de
aquella, pudieron haber contenido el medicamento faltante. Posteriormente la
declarante comunicó lo sucedido al Jefe de División Farmacia, Dr. Carlos Schenk, y al
Director, Dr. Ricardo Capresi. Luego al preparar el pedido de ibuprofeno, advirtió el
faltante de una caja de ese medicamento;
Que continúo explicando que la Droguería está en un subsuelo del Hospital, precedida
por una reja con candado y un hall, que comunica a través de una puerta con dicha
sección y a través de otra, con Ropería, cuyo personal era el único que tenía llave de
dicha reja y que la Dra. Pavlic era la única que tenía llave de la Sección Droguería ,
además del Director, agregó que dicha sección estaba dividida internamente por una
reja, quedando adelante el material sanitario y detrás de la misma, los medicamentos.
La Dra. Pavlic ingresaba a las 08.00 horas y procedía a abrir la puerta de su Sección,
retirándose a las 13.00 horas y cerrando con llave la misma;
Que la Empresa Search Organización de Seguridad S.A. suministra la nómina del
personal que estuvo a cargo del servicio de seguridad entre los días 8 de julio y 10 de
julio del año 2006;
Que por Disposición Nº 567-DGRH-06 (fs. 35) se dispuso el cese por jubilación con
gratificación a partir del 1º de agosto de 2006 de la Dra. Angela Magdalena Pavlic;
Que la instrucción dispuso a fs. 37 citar a la ex agente Angela Magdalena Pavlic a
prestar declaración testimonial y luego de infructuosas notificaciones consignadas a fs.
50, se prescindió de su declaración;
Que personal de la Dirección General de Sumarios, se constituyó en la Fiscalía
Correccional Nº 02, donde tramitó la Causa Nº C-02-19309, concerniente al hecho de
autos, informándose que con fecha 19/10/06 se ordenó su reserva y fue remitida a la
Dirección General de Investigaciones con Autores Desconocidos de la Procuración
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General de la Nación para su archivo;
Que a fs. 60 obra declaración informativa del agente Roberto Anselmo Montes, quien
se acoge a su derecho de negarse a declarar;
Que el Sr. Juan Guillermo Nuñez quien se desempeña como secretario administrativo
de la sala de traumatología en el Hospital Parmenio Piñero prestó declaración
testimonial a fs. 61 y vta., manifestando que al momento de los hechos se encontraba
en uso de licencia ordinaria y, al reincorporarse se enteró del faltante por comentarios
de sus compañeros pero que no conoce las circunstancias particulares del caso.
Explicó además que al sector Depósito de Farmacia no ingresa personal ajeno al
hospital y que incluso el propio personal no está autorizado para hacerlo salvo cuando
algún médico necesita hablar un tema con la Jefa del sector, en ese momento la Dra.
Pavlic.;
Que a fs. 63 y vta. presta declaración informativa el agente Adolfo Abel Morales, quien
se desempeña como camillero en el Hospital “Dr. Parmenio Piñero” quien refiere que
en el mes de julio del año 2006, trabajaba como camillero dependiendo del área de
mantenimiento. Admite que conoce al señor Roberto Montes y que trabaja en el
depósito de farmacia y manifiesta que tiene una relación de compañeros con él. Afirma
que se desempeñó en el sector ropería, que también depende de mantenimiento
además , por lo que cuando falta personal en algún área, los agentes se van rotando.
Preguntado si conoce la ubicación del Depósito de farmacia, responde que si, en
cuanto a si está autorizado a ingresar en él, manifiesta que no. Explica que la puerta de
entrada a dicho depósito, es de chapa con rejas y apenas se ingresa hay una mesa, en
la que en el año 2006 se ubicaba el agente Nuñez, que controlaba el ingreso de los
medicamentos, como así también controlaba que nadie ingresara al sector. Aseguró
que con fecha 10 de julio de 2006 no ingresó al depósito de farmacia y que nunca entró
al mismo;
Que de la investigación practicada en el presente sumario administrativo no surgen
elementos que permitan determinar las circunstancias en que se produjo la
desaparición de los 4.800 comprimidos de Amoxicilina de 500mg (O/C PNUD 125/06
-Marca Plamox, Laboratorio Vitaum) e Ibuprofeno (40 frascos) O/C 1089/06 Laboratorio
Larjan), por lo que no es posible determinar fehacientemente autorías del ilícito;
Que teniendo en cuenta además las circunstancias en que ocurrió la desaparición,
extremo sobre el que coinciden los testigos, no es factible tampoco atribuir una
específica responsabilidad por omisión de los deberes de custodia, vigilancia y
cuidado.
Por ello, de acuerdo con lo dictaminado por la Procuración General, Dirección General
de Sumarios, en el Dictamen Nº 43.761 y las previsiones establecidas en los Decretos
Nos. 762/01 y 826/01,
 

EL MINISTRO DE SALUD
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE 
Artículo 1º.-Archívese el Sumario Nº 397/06, en el que no se indagó a agente alguno
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, instruído con el objeto de esclarecer los
hechos con motivo del hurto de 4.800 comprimidos de Amoxicilina de 500mg (O/C
PNUD 125/06 -Marca Plamox, Laboratorio Vitarum e Ibuprofeno (40 frascos) (O/C 1089
Laboratorio Largan) del Depósito de Farmacia del Hospital General de Agudos
“Parmenio Piñero”, hecho acaecido el día 10 de julio de 2006.
Artículo 2º.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Fecho, remítanse las
presentes actuaciones al Hospital General de Agudos “Dr. Parmenio Piñero” para su
conocimiento. Cumplido, gírese a la Dirección General de Servicios de Salud y a la
Procuración General, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1218. Hecho, pase a la
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Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo a fin de proceder a su
archivo por el plazo de cinco (5) años, conforme las previsiones establecidos por el
Decreto Nº 608/08. Lemus
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 934 - MSGC/09 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 70.784/06 e inc., y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1829-MSGC/06, (copia fiel a fs. 2) el Ministerio de Salud
dispuso instruir sumario administrativo, con el fin de esclarecer los hechos con motivo
de las supuestas amenazas proferidas por el Doctor Ricardo Bianchi MN 72.228 contra
el Doctor Enrique Juan Petracchi MN 105.610, ocurridas el día 4 de agosto de 2006 en
el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”;
Que a fs. 6 del Expediente incorporado Nº 59.806/06 obra glosada copia de la
denuncia policial efectuada por el Dr. Petracchi ante la Comisaría 24 de la Policía
Federal Argentina;
Que la Procuración General a fs. 57 vta.informó que abierta la etapa instructora, se
recibió declaración testimonial al Dr. Enrique Juan Petracchi, médico del Servicio de
Cirugía General y del Departamento de Emergencias del Hospital General de Agudos
“Dr. Cosme Argerich” (fs. 5 y vta.); al Dr. Alejandro Salvador Oria, quien se
desempeñaba como médico en la División de Cirugía (fs. 7); al Dr. Luis Tomas Emilio
Chiappetta Porras, quien se desempeñaba como Jefe del Departamento de Cirugía
(fs.8); al Dr. Abel Kohan Miller, quien se desempeñaba como Jefe del Departamento de
Urgencia (fs.9); y declaración informativa al Dr. Ricardo Alfredo Bianchi, médico
cirujano de planta del Servicio de Cirugía del citado establecimiento (fs.11 y vta.);
Que a fs. 13/46 obra glosada copia fiel de la causa N° 45.693/06, Caratulada “Bianchi,
Ricardo s/amenaza” tramitada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
de Instrucción N° 37, Secretaria N° 129;
Que en la resolución judicial, dictada en la causa mencionada, señala el Señor Juez
que “no se pudo constatar fehacientemente la participación de quien nos ocupa en el
suceso denunciado, careciendo de testigos presenciales y toda vez que el estado de
inocencia que le asiste al encausado, por su condición de tal, no puede conmoverse de
manera, corresponde dar una solución jurisdiccional que ponga fin al planteo de autos”,
resolviendo así sobreseer a Bianchi en orden al delito de amenazas;
Que la Procuración General a fs. 59 vta. refirió que de los antecedentes colectados
durante la pesquisa surgen otras irregularidades que exceden el marco de la
investigación contemplado en la Resolución N° 1829-MS/06 relacionadas con el
presunto mal comportamiento del médico Enrique Juan Petracchi, Ficha N° 393.508,
Que “Por ello se extrajo copia certificada de las piezas señaladas y se elevaron al
Ministerio de Salud para que meritar a la instrucción de un nuevo sumario a fin de
deslindar responsabilidades y determinar el alcance de los hechos”;
Que el Órgano Asesor Legal a fs. 60 manifestó que “… en el caso autos, el objeto del
sumario ha coincidido con el de la mentada causa judicial y ha consistido en las
presuntas amenazas vertidas por el médico Bianchi, contra el médico Petracchi, en el
Hospital Argerich” el 4-08-2006, las cuales no han resultado acreditadas ni en sede
administrativa ni tampoco en sede judicial y entonces, en lo que aquí interesa, tampoco
existen elementos que permitan formular reproche disciplinario alguno al denunciado



N° 3138 - 18/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°21

Bianchi, ni a ningún otro agente. En consecuencia deviene inoficioso continuar con la
presente investigación”;
Que, por consiguiente, y teniendo en cuenta que la causa penal concluyó con resultado
negativo, no resta sino la conclusión de estas actuaciones sumariales, en la que no se
advirtió comportamiento disvalioso por parte de agente alguno de esta Administración;
Que, la Procuración General en su Dictamen Nº 43.813 aconseja archivar el presente
Sumario Nº 412/06 en el que no se indagó a agente alguno de la Administración del
Gobierno, instruido a fin de esclarecer los hechos con motivo de las supuestas
amenazas proferidas por el Doctor Ricardo Bianchi MN 72.228 contra el Doctor Enrique
Juan Petracchi MN 105.610, ocurridas el día 4 de agosto de 2006 en el Hospital
General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”.
Por ello, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General, y lo
establecido en los Decretos Nros. 762-GCBA/01 y 826-GCBA/01,
 

EL MINISTRO DE SALUD
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Archívese el Sumario Nº 412/06, en el que no se indagó a agente alguno
de la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, instruido a fin de
esclarecer los hechos con motivo de las supuestas amenazas proferidas por el Doctor
Ricardo Bianchi MN 72.228 contra el Doctor Enrique Juan Petracchi MN 105.610,
ocurridas el día 4 de agosto de 2006 en el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme
Argerich”;
Artículo 2º.-Regístrese y publíquese la presente en el Boletín Oficial. Hecho, remítase
al Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich” para su conocimiento. Cumplido,
gírese a la Dirección General de Servicios de Salud y a la Procuración General a los
fines establecidos en la Ley Nº 1218. Fecho remítase a la Dirección General Mesa
General de Entradas, Salidas y Archivo a los fines dispuestos en el Art. 1º de la
presente por el término de cinco (5) años de conformidad con lo previsto en el Decreto
Nº 608/08. Lemus
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 935 - MSGC/09 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2009.
 
VISTO: los Expedientes Nº 34.836/07 y 11.147/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº 34.836/07 e Incorporado Expediente Nº 11.147/07, el Ministerio
de Salud por Resolución Nº 1060-MSGC-07 (fs.2 y vta) dispuso la instrucción del
presente sumario administrativo con objeto de investigar los hechos y atribuir o
deslindar responsabilidades con respecto a la desaparición de dos (2) video caseteras,
una Marca Hitachi Modelo 588 y otra marca Audiologic, pertenecientes al Comité de
Docencia e Investigación, ocurrida el 3 de enero del año 2007;
Que de conformidad con la Nota Nº 394-HGNPE/07 obrante a fojas 7 del Expediente
Nº 11.147/07, la anomalía fue comunicada el día 5 de enero de 2007 por el Director
Médico del Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde” a la entonces Dirección
General Atención Integral de la Salud;
Que asimismo se radico la denuncia policial pertinente, ante la Comisaría Nº 16ª de la
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Policía Federal;
Que no obstante ello, se procedió a una exhaustiva búsqueda dentro del área, con la
intención de encontrar los objetos desaparecidos, con resultado negativo;
Que abierta la instrucción del presente sumario administrativo, se le recibió declaración
testimonial al Secretario del Comité de Docencia e Investigación del mencionado
establecimiento asistencial, quien expresó en (fs.8/9) que tomó conocimiento de lo
ocurrido por personal del Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde” en el preciso
momento de ingresar a su lugar de trabajo el día 3 de enero de 2007;
Que le fue manifestado que las aulas Nº 3 y 4 se encontraron abiertas, inmediatamente
el deponente concurrió hacia las mismas y constató personalmente lo que le había sido
comunicado;
Que sin embargo no advirtió signos de violencia y que percibió, además, la falta de dos
video caseteras, lo que es objeto de la presente investigación;
Que afirmó que el día anterior hubo actividad docente en la aulas, hasta las 16:00
horas y que las mismas habían quedado cerradas correctamente;
Que los equipos faltantes estaban ubicados en las aulas, sobre las mesas apropiadas
para equipos de televisión y de video y manifestó además, que la vigilancia del hospital
estaba a cargo de la empresa de seguridad privada Search y precisamente en el sector
donde se produjo el faltante no había personal de esta empresa ni de la Policía Federal
ni del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que tampoco existían serenos, ni en el lugar había alarmas ni cámaras de video que
registrasen los movimientos;
Que en sentido coincidente declararon en informativa a (fs.11 y vta) el Instructor de
Residentes del Comité de Docencia e Investigación del hospital de marras, Fernando
Adrián Torres, la Médica miembro del Comité de Docencia de Investigación del
precitado centro asistencial de salud, María Fabiana Ossorio;
Que por Nota Nº 1619-DGSUM-07,se solicitó al Hospital General de Niños “Pedro de
Elizalde” la nómina del personal encargado de la limpieza del Comité de Docencia e
Investigación y atento la falta de contestación, la misma fue reiterada por Nota
2297-DGSU-07;
Que fue citada a prestar declaración informativa la Jefa de División del Sector
Despacho Sra. Elizabet Elisa Gil, que a (fs.33 y vta) expresó que en relación a la
primera Nota, ésta fue recibida y derivada al encargado de la empresa privada de
limpieza mas no le constaba al momento de su declaración porque no había sido
contestada y con respecto a la segunda no recordó la dicente haberla recibido,
afirmando que la empresa Eco Limp era la encargada de la limpieza del Hospital;
Que personal de la Dirección General de Sumarios se constituyó por ante la Fiscalía
Nacional en lo Correccional Nº 3º donde tramitó la Causa Nº l-03-2.355, caratulada
“N.N. S/HURTO” concerniente al hecho de autos, informándose que con fecha 23 de
mayo de 2007 fue remitida a la Dirección General de Investigación con Autores
Desconocidos de la Procuración General de la Nación, para su archivo;
Que de la investigación precitada en el presente sumario administrativo puede tenerse
por acreditado que la desaparición de las dos (2) video caseteras se produjo entre las
16:00 horas del día 02 de enero de 2007 y las 08:00 del día 3 de enero de 2007;
Que la Procuración General en el Dictamen Nº 43.733, se pronunció en el sentido
que”...no resulta factible con los elementos de juicio reunidos, precisar la autoría del
ilícito, en qué momento se produjo el faltante, ni tampoco las circunstancia de modo en
que aconteció, por lo que no posible determinar autorías”;
Que “...Todo ello, unido al resultado negativo de la causa penal tornan inoficioso la
prosecución de la investigación, en la que no se formuló reproche disciplinario a agente
alguno de esta Administración...”por lo cual la Procuración General aconsejó archivar el
sumario, en el que no se indagó a agente alguno de esta Administración”.
Por ello, de acuerdo con la dictaminado por la Procuración General (Dirección General
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de Sumarios) en el Dictamen Nº 43.733 y las previsiones establecidas en los Decretos
Nros. 762/01 y 826/01,
 

EL MINISTRO DE SALUD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Archívese el Sumario Nº 147/07, en el que no se indagó a agente alguno,
instruido con objeto de investigar los hechos y atribuir o deslindar responsabilidades co
respecto a la desaparición de dos (2) video caseteras, una Marca Hitachi Modelo 588 y
otra Marca Audiologic, pertenecientes al Comité de Docencia e Investigación del
Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, ocurrida el 3 de enero del año 2007.
Artículo 2º.-Procédase a través del Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, por
ante la Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda, a
tramitar la baja de los elementos faltantes citados en el artículo 1º de la presente.
Artículo 3º.-Adviértase a la Dirección del Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”
que adopte las medidas que resulten necesarias para custodiar y salvaguardar todos
los elementos técnicos e instrumental del establecimiento, cuidando especialmente que
los de tamaño reducido sean guardados permanentemente en lugares especiales, con
las debidas medidas de seguridad.
Artículo 4º.-Regístrese, y publíquese en el Boletín Oficial. Remítanse las presentes
actuaciones al Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde” para su conocimiento e
intervención en virtud de lo dispuesto por los artículos 2º y 3º de la presente. Cumplido,
gírese a la Dirección General de Servicios de Salud y a la Procuración General, en
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1218. Hecho, pase a la Dirección General Mesa
General de Entradas, Salidas y Archivo a fin que se proceda a su archivo por el plazo
de cinco (5) años, conforme las previsiones establecidas por el Decreto Nº 608/08. 
Lemus
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 1.051-MEGC/09
         

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 42.206/2008, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, la Ley
2.565, la Resolución Nº 10-MEGC-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 200-SSGEFyAR-2008 se llamó a Licitación Pública de
Excepción N° 1136-SIGAF-08 (E09-08) para llevar a cabo trabajos de instalación de
gas y termomecánica en el edificio de la Escuela Técnica N° 14 “Libertad” sita en la
Santa Magdalena 431 del Distrito Escolar Nº 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos un
millón novecientos dieciséis mil ochocientos sesenta y ocho con setenta y ocho
centavos ($ 1.916.868,78-);
Que con fecha 23 de septiembre de 2008 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose dos (2) ofertas: ITISSA S.A. e Infraestructura Básica
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Aplicada S.A.;
Que con fecha 24 de septiembre de 2008 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
aceptan las ofertas de ITISSA S.A. e Infraestructura Básica Aplicada S.A. considerando
que las mismas tienen 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 desestimar la oferta de ITISSA S.A. por no
cumplir con el requisito de capacidad de contratación mínima requerida por los pliegos
licitatorios y la de Infraestructura Básica Aplicada S.A., por cotizar precios considerados
onerosos e inconvenientes para recomendar su contratación;
Que a fs. 747 y mediante Providencia Nº 22.497-DL/08, el Departamento de
Licitaciones solicita al Director General indique el temperamento a adoptar, atento que
si bien al momento de la evaluación de la oferta, la empresa no contaba con la
capacidad de contratación mínima disponible; del Certificado de Capacidad de
Contratación Anual a Fs. 388 surge que dicha actualización operaría
concomitantemente a la evaluación de la oferta;
Que a fs. 748 el Director General de la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, en virtud de la necesaria e imprescindible ejecución de la obra, por
tratarse de la ejecución de trabajos de gas y termomecánica, autoriza a continuar con
el proceso licitatorio a fin de que la empresa acredite la renovación del Certificado de
Capacidad, acto que la firma realiza mediante Registro Nº 635.025-DGIyE-2008;
Que con fecha 8 de octubre y en atención a lo indicado en el párrafo precedente, el
Área de Control Ejecución de Contrato aconseja aceptar la oferta de la firma ITISSA
S.A. con la salvedad de que previo a la preadjudicación, se deberá verificar la
capacidad de contratación otorgada por el Registro Nacional de Constructores de
Obras Públicas;
Que mediante Registro Nº 636.270-DGIyE-2008 se acompaña copia certificada por
Escribano Público del Certificado de Capacidad de Contratación Anual con capacidad
suficiente para ejecutar la obra del motivo;
Que la mencionada empresa cumplió con la documentación solicitada mediante
Registros Nº 422.938-DGIyE-2008, 422.976-DGIyE-2008 y 636.455-DGIyE-2008,
obrando en el expediente un segundo informe del Área de Control Ejecución de
Contrato que concluye con el cumplimiento de lo requerido;
Que por lo expuesto, la Comisión Especial de Preadjudicaciones creada por Ley Nº
2.565 (BOCBA Nº 2836), reglamentada por Decreto Nº 73-08 (BOCBA Nº 2865)
mediante Acta de Preadjudicación Nº 210 de fecha 27 de noviembre de 2008 procedió
a preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la
empresa ITISSA S.A. por la suma de pesos dos millones doscientos ochenta y dos mil
setecientos ($ 2.282.700,00-);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes 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 ITISSA S.A. los trabajos de instalación de gas y
termomecánica en el edificio de la Escuela Técnica Nº 14 “Libertad” sita en la calle
Santa Magdalena 431 del Distrito Escolar Nº 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
el sistema de ajuste alzado por la suma de pesos dos millones doscientos ochenta y
dos mil setecientos ($ 2.282.700,00-);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218 (BOCBA Nº
1.850);
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Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por la Resolución Nº 10-MEGC-08.
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Excepción N° 1136-SIGAF-08 (E09-08)
y adjudícase a Itissa S.A. los trabajos de instalación de gas y termomecánica en el
edificio de la Escuela Técnica Nº 14 “Libertad” sita en la calle Santa Magdalena 431 del
Distrito Escolar Nº 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado y por la suma de pesos dos millones doscientos ochenta y dos mil setecientos
($ 2.282.700,00-).
Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos dos millones
doscientos ochenta y dos mil setecientos ($ 2.282.700,00-).
Artículo 3°.- Autorízase al Sr. Director General de Infraestructura y Equipamiento a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva.
Artículo 4°.- 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 General de Infraestructura y
Equipamiento. Narodowski
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 116 - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 1.218, la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por el Decreto Nº 1.510, el
Expediente Nº 57.869/2008, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado señalado en el Visto, se solicitó a la Empresa Concesionaria
SACTA S.A. un informe pormenorizado de la licencia de taxi Nº 13.526 de titularidad
del señor Jorge Enrique Ramos, D.N.I. Nº 4.747.075;
Que dicha empresa manifestó mediante Nota Nº 161/SACTA S.A./2008 BIS, Registro
Nº 17.183/DGTRANSP/08, que la citada licencia, expedida a favor del señor Jorge
Enrique Ramos, D.N.I. Nº 4.747.075, para prestar el Servicio Público de Automóviles
de Alquiler con Taxímetro con vehículo afectado dominio SAX-978, se encuentra con la
habilitación vencida desde el día 03 de septiembre de 1999;
Que conforme lo prescripto en el art. 44 de la Ordenanza Nº 41.815, se notificó al titular
en el domicilio constituido, mediante cédula debidamente diligenciada, con fecha 19 de
noviembre de 2007 a efectos de regularizar la situación de la licencia dentro del plazo
perentorio de treinta (30) días hábiles administrativos, bajo apercibimiento de disponer
la baja de la habilitación;
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Que atento al tiempo transcurrido, el plazo perentorio otorgado para la realización del
trámite de renovación de la habilitación se encuentra vencido en exceso, no obrando
constancia alguna en las actuaciones referidas en el visto ni en los registros de la
empresa concesionaria SACTA S.A. de la que surja que el señor Jorge Enrique
Ramos, haya realizado los trámites necesarios para regularizar la situación de la
licencia Nº 13.526;
Que al respecto, el Artículo 6º de la Ordenanza Nº 41.815, establece la vigencia de la
licencia de taxi por el plazo de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación
en los términos y condiciones previstos por la normativa aplicable en la materia;
Que el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815 dispone: “De los Plazos Vencidos: En
todos los casos de plazos vencidos se procederá a intimar al titular en el domicilio
denunciado por el mismo, con notificación fehaciente de que tendrá un plazo de treinta
(30) días para regularizar la situación, caso contrario se procederá a la baja de la
habilitación”;
Que atento la jerarquía legal que reviste la Ordenanza Nº 41.815, el titular de lalicencia
debió conocer el procedimiento previsto por la mencionada normativa para la
renovación y regularización de la habilitación, en virtud de lo dispuesto por los artículo
1, 2 y 20 del Código Civil, y atento la situación jurídica especial que reviste en su
carácter de licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
se evidencia que no ha obrado conforme la normativa aplicable ni con la diligencia que
es dable exigir a un prestador de un servicio público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6º de la
Ordenanza Nº 41.815, toda vez que verificado el transcurso del plazo de vigencia de la
licencia no se procedió a su renovación en tiempo oportuno, y de conformidad a lo
establecido por el artículo 44 de la Ordenanza citada, corresponde hacer efectivo el
apercibimiento notificado, disponiendo la caducidad de la licencia.
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218,
Por ello,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Dispónese la caducidad de la licencia de taxi Nº 13.526, con vehículo
afectado dominio SAX-978, otorgada al señor Jorge Enrique Ramos, D.N.I. Nº
4.747.075, para prestar el Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.-Intímase al señor Jorge Enrique Ramos para que en el plazo de cinco (5)
días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las señales
distintivas de taxi del vehículo dominio SAX-978 y efectúe la devolución de toda la
documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la empresa
concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes
para obtener su cumplimiento con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de
Transporte, la que notificará al interesado conforme los términos del Decreto Nº
1.889/2001 y comunicará la presente Resolución a la empresa concesionaria SACTA
S.A., para la anotación de la sanción en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro - RUTAX-. Chain
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RESOLUCIÓN Nº 118 - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 1.218, la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por el Decreto Nº 1.510, el
Expediente Nº 57.871/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado señalado en el Visto, se solicitó a la Empresa Concesionaria
SACTA S.A. un informe pormenorizado de la licencia de taxi Nº 6.240 de titularidad del
señor Jorge Enrique Ramos, D.N.I. Nº 4.747.075;
Que dicha empresa manifestó mediante Nota Nº 161/SACTA S.A./2008 BIS, Registro
Nº 17.183/DGTRANSP/08, que la citada licencia, expedida a favor del señor Jorge
Enrique Ramos, D.N.I. Nº 4.747.075, para prestar el Servicio Público de Automóviles
de Alquiler con Taxímetro con vehículo afectado dominio RCX-061, se encuentra con la
habilitación vencida desde el día 12 de marzo de 2000;
Que conforme lo prescripto en el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815, se notificó al
titular en el domicilio constituido, mediante cédula debidamente diligenciada, con fecha
19 de noviembre de 2007 a efectos de regularizar la situación de la licencia dentro del
plazo perentorio de treinta (30) días hábiles administrativos, bajo apercibimiento de
disponer la baja de la habilitación;
Que atento al tiempo transcurrido, el plazo perentorio otorgado para la realización del
trámite de renovación de la habilitación se encuentra vencido en exceso, no obrando
constancia alguna en las actuaciones referidas en el visto ni en los registros de la
empresa concesionaria SACTA S.A. de la que surja que el señor Jorge Enrique
Ramos, haya realizado los trámites necesarios para regularizar la situación de la
licencia Nº 6.240;
Que al respecto, el artículo 6º de la Ordenanza Nº 41.815, establece la vigencia de la
licencia de taxi por el plazo de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación
en los términos y condiciones previstos por la normativa aplicable en la materia;
Que el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815 dispone: “De los Plazos Vencidos: En
todos los casos de plazos vencidos se procederá a intimar al titular en el domicilio
denunciado por el mismo, con notificación fehaciente de que tendrá un plazo de treinta
(30) días para regularizar la situación, caso contrario se procederá a la baja de la
habilitación”;
Que atento la jerarquía legal que reviste la Ordenanza Nº 41.815, el titular de la licencia
debió conocer el procedimiento previsto por la mencionada normativa para la
renovación y regularización de la habilitación, en virtud de lo dispuesto por los artículos
1, 2 y 20 del Código Civil, y atento la situación jurídica especial que reviste en su
carácter de licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
se evidencia que no ha obrado conforme la normativa aplicable ni con la diligencia que
es dable exigir a un prestador de un servicio público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto por el art. 6º de la
Ordenanza Nº 41.815, toda vez que verificado el transcurso del plazo de vigencia de la
licencia no se procedió a su renovación en tiempo oportuno, y de conformidad a lo
establecido por el artículo 44 de la Ordenanza citada, corresponde hacer efectivo el
apercibimiento notificado, disponiendo la caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, 
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia de taxi Nº 6.240, con vehículo
afectado dominio RCX-061, otorgada al señor Jorge Enrique Ramos, D.N.I. Nº
4.747.075, para prestar el Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase al señor Jorge Enrique Ramos para que en el plazo de cinco (5)
días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las señales
distintivas de taxi del vehículo dominio RCX-061 y efectúe la devolución de toda la
documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la empresa
concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes
para obtener su cumplimiento con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de
Transporte, la que notificará al interesado conforme los términos del Decreto Nº
1.889/2001 y comunicará la presente Resolución a la empresa concesionaria SACTA
S.A., para la anotación de la sanción en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro - RUTAX-. Chain
 
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 126 - SSPLAN/09 
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 57-DGIUR-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada nota se solicita la incorporación al catálogo preventivo de los
inmuebles listados en el ANEXO I; en razón de sus valores arquitectónicos,
urbanísticos, histórico-testimoniales y simbólicos;
Que los proyectos de catalogación surgen de dar cumplimiento a la Ley Nº 2548, Ref./
“Se deja sin efecto la aprobación del despacho N° 830 Expediente N° 1753¬D/06 y
agregados, registrada bajo el proyecto de Ley N° 2519. Se ordena un procedimiento de
Promoción Especial de Protección Patrimonial (PEPP)”. Los inmuebles en cuestión se
encuentran consignados en el Anexo I (Listado de Edificios Representativos del
Ministerio de Cultura) de la mencionada Ley;
Que los mencionados pedidos de Catalogación fueron puestos a consideración del
Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección
mediante Nota S/Nº CAAP-2008 del día 10 de febrero de 2008;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del



N° 3138 - 18/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°29

citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

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

ANEXO
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 128 - SSPLAN/09
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 56-DGIUR-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada nota se solicita la incorporación al catálogo preventivo de los
siguientes inmuebles, en razón de sus valores arquitectónicos, urbanísticos y
testimoniales:
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Que los proyectos de catalogación surgen de dar cumplimiento a la Ley N° 2548, Ref./
“Se deja sin efecto la aprobación del despacho N° 830 Expediente N° 1753¬D/06 y
agregados, registrada bajo el proyecto de Ley N° 2519. Se ordena un procedimiento de
Promoción Especial de Protección Patrimonial (PEPP)“. Los inmuebles en cuestión se
encuentran consignados en el Anexo I (Listado de Edificios Representativos del
Ministerio de Cultura) y en el Anexo II (Listado de inmuebles anteriores al año 1941
pertenecientes al polígono Buenos Aires Paisaje Cultural presentado ante la UNESCO)
de la mencionada Ley;
Que los mencionados pedidos de Catalogación fueron puestos a consideración del
Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección
mediante Notas S/N° CAAP-2009 del día 10 de febrero de 2009;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger“ que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)“;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial“ del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)“;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios N° 2506
(B.O.C.B.A. N° 2824) y del Decreto N° 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. N° 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Incorpórense con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los edificios sitos en la calle
Adolfo Alsina 1424, asentado en la Sección 12, Manzana 28, Parcela 13; la Av.
Rivadavia 6284, asentado en la Sección 42, Manzana 21, Parcela 8c; la Av. Córdoba
6056, asentado en la Sección 33, Manzana 60, Parcela 10 y la Av. Córdoba 5594,
asentado en la Sección 33, Manzana 55, Parcela; de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 2°.-La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme de los edificios al Catalogo en cuestión.
Artículo 3°.-Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
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RESOLUCIÓN Nº 129 - SSPLAN/09 
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 59-DGIUR-2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada nota se solicita la incorporación al catálogo preventivo del
inmueble sito en la Av. Belgrano 778, asentado en la Sección 02, Manzana 013,
Parcela 010A, en razón de sus valores arquitectónicos, urbanísticos y testimoniales.
Que el proyecto de catalogación surge de dar cumplimiento a la Ley Nº 2548, Ref./ “Se
deja sin efecto la aprobación del despacho N° 8 30 Expediente N° 1753-D/06 y
agregados, registrada bajo el proyecto de Ley N°25 19. Se ordena un procedimiento de
Promoción Especial de Protección Patrimonial (PEPP)”. Los inmuebles en cuestión se
encuentran consignados en el Anexo I (Listado de Edificios Representativos del
Ministerio de Cultura) y en el Anexo II (Listado de inmuebles anteriores al año 1941
pertenecientes al polígono Buenos Aires Paisaje Cultural presentado ante la UNESCO)
de la mencionada Ley;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante Notas
S/Nº CAAP-2009 del día 10 de febrero de 2009;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa,
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al edificio sito en la Av.
Belgrano 778, asentado en la Sección 02, Manzana 013, Parcela 010A; de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.-La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
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Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.
Artículo 3º.-Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
RESOLUCION Nº 364 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 20 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.281-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

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

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 365 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 20 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.278-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

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

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 366 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 20 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.397-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

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

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCION Nº 367 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 20 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.282-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

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

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 368 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 20 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.290-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

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

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 369 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 20 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.288-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

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

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCION Nº 370 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 20 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.283-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
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EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

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

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCION Nº 371 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 20 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.284-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
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modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

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

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCION Nº 372 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 20 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.285-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
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698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

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

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCION Nº 373 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 20 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.275-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
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Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

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

ANEXO

   
 
RESOLUCIÓN Nº 374 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 20 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 886-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº



N° 3138 - 18/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°43

60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

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

ANEXO
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 375 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 20 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1396-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

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

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCION Nº 429 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 25 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.398-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
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Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

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

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 433 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 25 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.405-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

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

ANEXO
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 562 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 06 de Marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 953/2005 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que por los actuados mencionados tramitó la Licitación Pública Nacional Nº 19/2005
correspondiente a la obra “Cuerpos A, B y C Remodelación Integral desde 4º SS hasta
10º - Intervención: Ampliación Sala de Danza”, adjudicada por Resolución Nº
1329/SSPC/2006 y contratada con la empresa ILP INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A., por un monto de Pesos Novecientos Ochenta y Ocho Mil
Setecientos Veintisiete con Veinte Centavos ($ 988.727,20);
Que la contrata se firmó el día 09 de febrero de 2007 y la obra tuvo fecha de inicio el
día 16 de abril de 2007, con un plazo de ejecución de doscientos setenta (270) días;
Que la empresa contratista ha incurrido en culpa grave o reiterada negligencia en el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, detalladas a continuación;
Que el especialista en Higiene y Seguridad en su Informe N° 513 de fecha 01/08/07
-obrante a fs. 15 del Registro N° 3264/DGINFR/07- detalla las siguientes
irregularidades: sigue faltando la provisión de los EPP (elementos de protección
personal): calzado de seguridad, ropa de trabajo, arneses, etc; sigue faltando la puesta
a tierra a la instalación; falta tapa y señalización del tablero; faltan “colgar” los alargues;
falta cartel con teléfonos de emergencia de ART (Resolución 70 SRT), indicando
además que la empresa no cumple con las recomendaciones;
Que por Orden de Servicio Nº 40 se solicitó el cumplimiento de las normas de
seguridad e higiene, proveyendo al personal del equipo adecuado de trabajo;
Que por Orden de Servicio Nº 43 se puso en conocimiento de la empresa el Informe
del especialista en Seguridad e Higiene, solicitando su cumplimiento en el plazo de 96
horas;
Que por Orden de Servicio Nº 44, habiendo transcurrido el plazo otorgado y dado que
no se realizaron los trabajos requeridos en materia de seguridad e higiene, se procedió
a la suspensión de la obra hasta que se cumplimente lo requerido por la Inspección de
Obra y por el Asesor de Seguridad e Higiene, situación que se mantuvo desde el día 10
de agosto de 2007 hasta el día 16 de agosto de 2007;
Que no se verificó la presencia requerida en obra por parte del Representante Técnico
de la empresa contratista, conforme surge de las Órdenes de Servicio Nº 20, Nº 32, Nº
38 y Nº 44;
Que por Orden de Servicio Nº 18 se solicitó a la empresa contratista cotizar la limpieza
y nueva impermeabilización de la cámara interceptora de pintura que se encuentra en
el piso 11º-Escenografía, dado que las filtraciones que ocasiona perjudica la obra, lo
que no fue cumplimentado;
Que por Orden de Servicio Nº 46 se otorgó a la empresa contratista 48 horas paradar
cumplimiento a las Órdenes de Servicio Nº 28, Nº 30, Nº 31, Nº 32, Nº 38, Nº 40, Nº 42
y Nº 43, lo que no fue satisfecho;
Que el incumplimiento de la Orden de Servicio Nº 46 es pasible de sanciones;
Que mediante Informe N°398/DGINFR/07 -obrante en el Registro N°
3264/DGINFR/07-la Dirección de Obras detalla todas las dificultades e incumplimientos
en que incurrió la contratista, a los que agrega: no se presentaron insumos solicitados
por el Pliego (PC para la entonces Dirección General de Infraestructura); falta de
entrega de la Documentación Ejecutiva; deficiencia técnica en la colocación de los
marcos de las puertas (falsa escuadra), siendo necesaria su rectificación;
Que por lo expuesto, la empresa contratista ha obrado con culpa grave o reiterada
negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, siendo pasible su
conducta de la rescisión por causa del Contratista prevista en el primer párrafo del
numeral 1.14.3 del Pliego de Bases y Condiciones Generales (“Cuando el Contratista
obre con dolo, o culpa grave o reiterada negligencia en el cumplimiento de sus
obligaciones contractuales”) y en el Art. 50 inc. a) de la Ley de Obras Públicas Nº
13.064;
Que la Dirección de Obras informa que el avance de obra a octubre de 2007 alcanzaba
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un 11,97%, indicando el incumplimiento del Plan de Trabajo y que el Plan de Trabajo
presentado en abril de 2007, quedó desfasado en mayo de 2007;
Que dicha Dirección agrega que el desfasaje entre Plan de Trabajo y curva de
inversión superó el 10% desde el certificado Nº 4 (01/07/07 al 31/07/07), a partir del
01/08/07 el desfasaje es de 16,85%, en el certificado Nº 5 el desfasaje es de 22,56%,
en el certificado Nº 6 de 31,44% y en el Nº 7 de 47,34%;
Que en función de lo dispuesto en el numeral 2.10.4 Multas, del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, tomando en consideración el desfasaje señalado
precedentemente, corresponde aplicar a la empresa contratista una multa equivalente
al 0,15% del valor del contrato por cada día calendario de demora, no pudiendo
exceder el monto acumulado por el total de la demora, el 10% de dicho valor;
Que la Dirección de Obras en su Informe Nº 398-DGINFR-2007, estimó que la citada
multa debe aplicarse desde el 1º de agosto hasta el 6 de octubre de 2007, totalizando
66 días, por lo que, dada una multa diaria de $ 1.480, la misma totalizaría la suma de
pesos noventa y siete mil seiscientos ochenta ($ 97.680); 
Que por Orden de Servicio Nº 32 se solicitó a la empresa contratista nuevo plan de
trabajos ajustado al avance actual de la obra sin extender injustificadamente el plazo
de entrega final, reiterando que el incumplimiento del plan de obras como de las
órdenes de servicio ameritan la aplicación de sanciones;
Que por Orden de Servicio Nº 44 se deja constancia que se ha suspendido por
segunda vez la reunión semanal de entrega de Documentación Plan de Trabajo,
estando la Inspección de Obras a la espera del cumplimiento de lo solicitado en las
Órdenes de Servicio Nº 28, 30, 31, 32, 38, 40, 42 y 43;
Que en la Orden de Servicio Nº 46, se otorgó un plazo de 48 horas paracumplimentar
las Órdenes de Servicio precedentemente indicadas, con resultado negativo;
Que por lo expuesto, la empresa contratista sin mediar causa justificada no dio
cumplimiento al Plan de Trabajos e Inversiones que figuraba en el contrato, hecho que
fue puesto en su conocimiento en forma fehaciente a través de distintas Órdenes de
Servicio, intimándola a presentar un nuevo Plan de Trabajos, con resultado negativo,
siendo pasible su conducta de la rescisión por causa del Contratista prevista en el
inciso c) del numeral 1.14.3 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y en el Art.
50 inc. b) de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064; 
Que la Dirección de Obras informa que la fecha de retiro de herramientas y elementos
de obra se produjo el día 05/08/07 y que la fecha de retiro del personal de obra se
extendió desde el día 16/08/07 hasta el día 07/10/07, señalando que desde el 23 de
octubre de 2007 no hay presencia de personal de la empresa contratista en la obra;
Que en la Orden de Servicio Nº 57, de fecha 1º de noviembre de 2007, se indica que al
día de la fecha la obra está cerrada y que desde el día 23 de octubre de 2007 no ha
ingresado personal de la Empresa a la obra ni se han realizado tareas en la misma;
Que al presentarse el Certificado Nº 8, correspondiente al período que va del 1º de
noviembre al 30 de noviembre de 2007, por Orden de Servicio Nº 61 se señaló que
dado que no hubo movimiento en la obra desde el 23 de octubre de 2007, el avance de
obra correspondiente al certificado Nº 8 es cero, correspondiendo la anulación del
mismo; 
Que por lo expuesto, la empresa contratista, sin causa justificada, ha abandonado los
trabajos por un período mayor de TREINTA (30) días, siendo pasible su conducta de la
rescisión por causa del Contratista prevista en el inciso h) del numeral 1.14.3 del Pliego
de Bases y Condiciones Generales y en el Art. 50 inc. e) de la Ley de Obras Públicas
Nº 13.064;
Que por Registro Nº 3264-DGINFR-2007, recepcionado por la entonces Dirección
General de Infraestructura el día 09 de octubre de 2007, la empresa contratista ILP
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A., señala el quebramiento de la ecuación
económica financiera, la demora en la Redeterminación de Precios, la falta de pago de
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los certificados de obra y solicita la neutralización de los plazos; 
Que en cuanto a la Redeterminación de Precios, la misma tramita por Registro Nº
3783-DGINFR-2007, donde la evaluadora formuló una serie de observaciones, las que
fueron puestas en conocimiento de la empresa contratista mediante Cédula de
Notificación Nº 004-DGARQUI-2008, la que fuera notificada con fecha 26 de febrero de
2008;
Que en dicha cédula se le solicitaba que realice las modificaciones correspondientes a
fin de cumplimentar lo observado y que remitiera tres juegos de la redeterminación
conforme a la segunda etapa del instructivo, a fin de proseguir con el trámite;
Que a pesar del tiempo transcurrido, la empresa contratista no cumplimentó lo
requerido, conforme lo manifestado por el Área de Redeterminación de Precios
dependiente de la actual Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio
a fs. 224 del Registro N° 3783-DGINFR-07, por lo que la demora en el trámite de la
Redeterminación de Precios es debido a su exclusiva culpa;   
Que en cuanto a los certificados de obra, los correspondientes a abril, mayo, junio,
julio, agosto y septiembre de 2007 (Nº 1 al Nº 6) se encuentran pagos, el certificado Nº
7 (octubre 2007) no fue pagado ya que la empresa contratista no presentó la factura
correspondiente y el certificado Nº 8 fue anulado ya que el avance de obra equivalía a
cero;
Que tomando en cuenta los graves incumplimientos en que ha incurrido la empresa
contratista, incurriendo en conductas que ameritan la rescisión del contrato por su
exclusiva culpa conforme al Pliego de Bases y Condiciones Generales y a la Ley de
Obras Públicas Nº 13.064, corresponde rechazar su pedido de neutralización de
plazos;
Que el Informe Nº 398-DGINFR-2007 elaborado por la Dirección de Obras es
terminante en cuanto a que la empresa contratista ILP INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A. registra numerosos incumplimientos a los compromisos
asumidos al firmar la contrata, a los pliegos licitatorios, a la Ley de Obras Públicas,
ejecutando deficientemente la obra, lentitud en la ejecución de la obra que registra un
avance de sólo el 11,97%, tiene reiterados llamados de atención y sanciones
pendientes de aplicación, incurriendo finalmente en abandono de la obra;
Que por Informes N° 233-DGARQUI-08 y N° 018-DGIyME-09 la Dirección de Obras
informa que la situación descripta en el Informe N° 398-DGINFR-07 no ha registrado
variantes;
Que además debe tomarse en consideración el alto valor patrimonial del Teatro San
Martín y que la prolongación en el tiempo de la situación descripta producirá deterioros
edilicios; 
Que conforme a lo señalado por la Procuración General en su dictamen PG-Nº 065816,
deberán evaluarse los daños patrimoniales causados a la Ciudad por los
incumplimientos incurridos por la contratista, con intervención de la repartición
contratante y el Ministerio de Hacienda en el área de su competencia, efectuándose el
cargo correspondiente;
Que corresponde en definitiva la rescisión de la obra: “Cuerpos A, B y C Remodelación
Integral desde 4º SS hasta 10º- Intervención: Ampliación Sala deDanza”, por causa de
la Contratista ILP INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A., conforme lo previsto en el
primer párrafo y en los incisos c) y h) del numeral 1.14.3 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y en el Artículo 50 incisos a), b) y e) de la Ley de Obras
Públicas Nº 13.064; 
Que corresponde a su vez rechazar por improcedente el pedido de neutralización de
plazos formulada por la empresa contratista en el Registro Nº 3264-DGINFR-2007;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete en virtud de lo
establecido por la Ley Nº 1.218;
Que mediante Decreto N° 1160/08 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
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de Cultura, resultando la actual Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento
Edilicio la continuadora de la Responsabilidades Primarias de la entonces Dirección
General de Arquitectura;
Que de conformidad con las modificaciones establecidas por el Decreto
precedentemente citado, el titular de este Ministerio resulta competente para dictar el
presente acto administrativo.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 2075/07 y su modificatorio
Decreto Nº 1160/08,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rescíndese el contrato celebrado con la empresa ILP INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A. en el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 19/2005,
convocada a los fines de la ejecución de la obra “Cuerpos A, B y C Remodelación
Integral Desde 4º SS Hasta 10º- Intervención: Ampliación Sala de Danza”, adjudicada
por la Resolución Nº 1329/2006 de la entonces Subsecretaría de Patrimonio Cultural,
por causa del Contratista, conforme lo previsto en el primer párrafo y en los incisos c) y
h) del numeral 1.14.3 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y en el Artículo 50
incisos a), b) y e) de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064.
Artículo 2º.- Dáse por perdida la garantía de contrato y procédase a su ejecución de
acuerdo a lo normado en el numeral 1.14.3 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales.
Artículo 3º.- Instrúyese a la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento
Edilicio, dependiente de éste Ministerio, para que proceda de acuerdo a lo establecido
en los numerales 1.14.3 Rescisión por causa del Contratista, 1.14.6 Toma de posesión
de la obra, 1.14.7 Inventario y avalúo y 1.14.8 Liquidación de los trabajos, del Pliego de
Bases y Condiciones Generales, y a adoptar todas las medidas necesarias para
cumplimentar lo dispuesto en la presente Resolución.
Artículo 4º.- Recházase por improcedente el pedido de neutralización de plazos
formulado por la empresa contratista ILP INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. en
el Registro Nº 3264-DGINFR-2007.
Artículo 5º.- Aplícase a la empresa contratista ILP INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES
S.A. una multa de pesos noventa y siete mil seiscientos ochenta ($ 97.680), de acuerdo
a lo dispuesto en el numeral 2.10.4 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
con las consecuencias previstas en el numeral 1.15.6 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales . 
Artículo 6º.- Instrúyese a la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento
Edilicio, dependiente de éste Ministerio, para que, con intervención del Ministerio de
Hacienda en el área de su competencia, evalúe los daños patrimoniales causados a
laCiudad por los incumplimientos incurridos por la empresa contratista ILP
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A., efectuándose el cargo correspondiente.
Artículo 7º.-Regístrese, pase a la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento
Edilicio, quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y notificarla a la empresa contratista ILP INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES
S.A.. Comuníquese a la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de
Buenos Aires y a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Lombardi

   
RESOLUCIÓN Nº 564 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
 VISTO: la Nota N° 1802-DGTALMC-09, las Leyes Nº 340 y 2506 y los Decretos Nº
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1599/GCBA/01 y su modificatorio Nº 1823-GCBA-04, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 1º de la Ley citada en primer término, se creó el Régimen de
Fomento para la Actividad de la Danza no Oficial, con el objeto de propiciar, fomentar y
proteger en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el desarrollo escénico
de la danza y apoyar la creación y reposición coreográfica;
Que por imperio de las normas legales descriptas resulta que, a través de este
Ministerio de Cultura y el Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza no
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA), se produce el llamado a la
convocatoria para el otorgamiento de subsidios del año 2009.
Que es intención firme de este Ministerio poner énfasis en favorecer la mencionada
actividad de la danza, a fin de desarrollar los nobles objetivos sociales de protección y
fomento de la cultura.
Por ello y de acuerdo a lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º- Llámase a la novena Convocatoria para presentar proyectos y solicitar
subsidios de hasta $ 50.000 a: Grupos de danza estables y Elencos o coreógrafos para
proyectos puntuales, de hasta $ 10.000 para reposiciones, de hasta $ 50.000 a: Salas
teatrales no oficiales y de hasta $ 50.000 a: Entidades o Asociaciones de danza de la
Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2º- Determínase que desde el día 23 de marzo de 2009 y hasta el 24 de abril
de 2009 los formularios correspondientes para la inscripción de práctica, estarán
disponibles en la página web de PRODANZA.
Artículo 3º- Establécese que la recepción de los proyectos se hará según terminación
del D.N.I. del responsable: 0 y 1 el 27 de abril, 2 y 3 el 28 de abril, 4 - 5 y 6 el 29 de
abril y 7 - 8 y 9 el 30 de abril del corriente año.
Artículo 4º- Regístrese y para su conocimiento y demás fines pase al Instituto
PRODANZA, quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Lombardi 

 
 

Secretaría Legal y Técnica
 

   
RESOLUCIÓN N° 33 - SECLYT/09
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2009.
 
VISTO: la Nota N°1130-DGALYOC-2008, y el Decreto N° 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A.
N° 2847), sus modificatorios Decreto N° 329-GCBA-08 (B.O.C.B.A N° 2911), el Decreto
400-GCBA-08 (B.O.C.B.A. N°2914); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Expediente N° 71393/08 iniciado con fecha 01/12/08, tramita la renovación, a
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partir del día 16/01/2009, del contrato de locación del inmueble sito en Avda. de Mayo
N° 560, 2° piso, oficina N° 26, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde
funciona la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control,
dependiente de la Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, dicha renovación tendrá efecto a partir del 16/01/2009, surgiendo de la misma la
obligación del canon del alquiler mensual y hasta la finalización del contrato a celebrar;
que permitirá la continuidad del normal funcionamiento de la Dirección General
mencionada;
Que la renovación de la locación se encuentra en trámite, y que el precio del alquiler
mensual establecido en el Contrato de Locación vencido, ascendía a PESOS CINCO
MIL ($ 5.000,00); corresponde reconocer dicha suma, equivalente al pago del canon
locativo del “mes de ENERO Y FEBRERO“ del año 2009, por el período comprendido
entre el 01/01/2009 al 28/02/2009;
Que por Nota N°1130-DGALYOC-08 el Director General de la Dirección General de
Asuntos Legislativos y Organismos de Control, dependiente de la Vicejefatura de
Gobierno, solicita el pago de los cánones locativos correspondientes a la locación del
inmueble sito en Avda. de Mayo N° 560, 2do. Piso, Unidad Funcional N°26, sede de la
Dirección General a su cargo, en concepto del alquileres devengados durante los
meses de ENERO Y FEBREO del año 2009;
Que, en consecuencia, corresponde reconocer como gasto mensual el equivalente a la
suma de PESOS CINCO MIL ($5.000,00), y dado que corresponde abonar en concepto
del canon locativo los meses de ENERO Y FEBRERO del año 2009, por el período
comprendido entre el 01/01/2009 al 28/02/2009, totalizándose por tal concepto una
suma equivalente a los PESOS DIEZ MIL ($10.000,00);
Que el pago por el servicio de alquiler del inmueble reviste el carácter de
imprescindible y urgente para el normal funcionamiento de la unidad de organización
descripta, hasta tanto se sustancie la celebración del nuevo contrato, que tramita por
Expediente N° 71393/08;
Que el Decreto 2143-GCBA-2007 (B.O.C.B.A 2843) en su Artículo 2° Inciso e), y sus
modificatorios, facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad los cuales
justificadamente no pudieran ser gestionados a través de los procedimientos vigentes
en materia de compras y contrataciones del Estado;
Que en atención a lo expuesto y hasta tanto se concluyan los procesos tendientes a
efectivizar la celebración del nuevo contrato de locación del inmueble en cuestión, debe
contratarse y abonarse bajo los términos del Decreto 2143-GCBA-08 (B.O.C.B.A 2843),
por el servicio de alquiler de inmueble con la usufructuaria, que se encuentra inscripta
en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que el inmueble en cuestión cumple con las condiciones adecuadas para el normal
funcionamiento de la Dirección General, y el precio del canon locativo es acorde a los
vigentes en plaza;
Que se trata de operaciones impostergables que aseguran el cumplimiento de las
obligaciones devengadas por el servicio de alquiler de oficinas y que, en el caso
concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que impide someterlas a los
procedimientos de compras y contrataciones, establecidos por la ley de Compras;
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho
gasto, imputando la erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio
2009.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 2143-GCBA-08
(B.O.C.B.A. N° 2843) y sus modificatorios Decreto N° 329-GCBA-08 (B.O.C.B.A N°
2911), el Decreto 400-GCBA-08 (B.O.C.B.A. N°2914),
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
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Art. 1° .- Apruébase el gasto a favor de la Señora GIANNINA FABRO DE KIRSTEIN
(DNI N° 93.297.706), en su carácter de “Usufructuaria“, por la suma total de PESOS
DIEZ MIL ($ 10.000,00), en concepto de canon locativo correspondiente al período
comprendido entre el 01/01/2009 y el 28/02/2009, por el alquiler del inmueble ubicado
en Avda. de Mayo N° 560, 2° piso, oficina N° 26, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; sede de la Dirección General del Asuntos Legislativos y Organismos de Control,
dependiente de la Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
representados en alquileres mensuales equivalentes a PESOS CINCO MIL ($5.000,00)
durante los meses de ENERO Y FEBRERO del año 2009.
Art. 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa 39
Actividad 8, Inciso 3, Ppr. 2, Ppa 1 del año 2009.
Art. 3°.- Regístrese, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General de Contaduría y a la Subsecretaria de Administración Financiera dependientes
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Asuntos Legislativos y
Organismos de Control y a la Dirección General Técnica Administrativa dependiente de
la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 149 - AGIP/09
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2009
 
VISTO: Las Resoluciones Nros. 430/SHyF/01 (B.O. N° 1170), 1.465/SHyF/01 (B.O. N°
1258), 1.697/SHyF/02 (B.O. N° 1457), 2.508/SHyF/04 (B.O. N° 2019), 90/MHGC/06
(B.O. N° 2429), 1080/MHGC/2007 (B.O. N° 2673), 001/ DGR/2008 (B.O. N° 2848),
167/AGIP/2008 (B.O. N° 2873), 222/AGIP/2008 (B.O. N ° 2917), 313/AGIP/2008 (B.O.
N° 2989),434/AGIP/2008, 473/AGIP/2008, 568/AGIP/08 y lo aconsejado por la
Dirección General de Rentas y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que se han efectuado los análisis pertinentes, con la finalidad de establecer la
importancia de ciertos contribuyentes a fin de incorporarlos al universo de Agentes de
Recaudación del Impuesto sobre los ingresos brutos;
Que esta administración Gubernamental entiende oportuno continuar ampliando el
mencionado universo de responsables teniendo en cuenta la importancia relativa a
estos sujetos dentro del total de la recaudación.
Por ello y atento a las facultades conferidas por el artículo 3° inciso 19 del Código
Fiscal (t.o. 2008), Separata B.O. N° 2952 y Art. 14 inc. C de la ley 32.603 B.O. N° 2846,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE:

 
Artículo 1°- Incorpórense a la Resolución N° 430/SH yF/01 (B.O. N° 1170) y sus
modificatorias los sujetos cuyo listado resulta del Anexo I de la presente que a todo
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efecto integra.
Articulo 2°.- La presente Resolución tendrá vigencia a partir del 01/04/2009.
Articulo 3°- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Rentas. Remítase a sus efectos copia autenticada a la Unidad de Proyectos Especiales
del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 65 - APRA/09
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 2.628, el Decreto Nº 49/2008, la Nota Nº 152-CBAS-2009 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto Nº 49/2008 se promulgó la Ley N° 2.628, por la cual se creó la
Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo objeto es la protección de la calidad
ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las acciones
necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Corporación Buenos Aires Sur S.E., el Ministerio de Ambiente y Espacio Público
y esta Agencia de Protección Ambiental, suscribieron en Convenio Adicional de
Modificaciones a Obra Pública, el que fuera registrado en Escribanía General bajo el Nº
4580, mediante el cual se encomendó a la citada Corporación la ejecución de
modificaciones y obras adicionales de la obra referida I- Primera Etapa según memoria
de anteproyecto;
Que dicho Convenio tuvo como antecedente el Convenio celebrado entre el entonces
Ministerio de Medio Ambiente y la Corporación Buenos Aires Sur S.E. cuyo objeto fuera
la ejecución por parte de la misma del proyecto de Inversión denominado Centro de
Formación y Control Ambiental (CIFA);
Que, mediante el Expediente Nº 25.218/2008, tramita la rendición de cuentas
correspondiente a las obras de terminación del edificio sito en el Parque
“Indoamericano” correspondiente al citado Centro de Información y Formación
Ambiental;
Que, en tal entendimiento, es dable señalar que mediante Resolución Nº
307/APRA/2008, la cual tramitó mediante el referido Expediente, se aprobó la rendición
de los gastos en que se incurriera por la mentada obra de acuerdo con los Certificados
de Avance de Obra Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y un Acopio, por
parte de la Corporación Buenos Aires Sur S.E. por un importe de PESOS TRES
MILLONES QUINIENTOS MIL SETECIENTOS UNO CON 16/100 ($3.500.701,16.-);
Que asimismo, mediante la Nota citada en el Visto, la Corporación Buenos Aires Sur
S.E. eleva la segunda rendición de Manda de la parte de la obra ya construida por un
monto total de PESOS DOS MILLONES SETESIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
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DOSCIENTOS VEINTIDOS CON 07/100 ($2.778.222,07.-), compuesta por tres
Certificados de Avance de Obra, el pago a un proveedor de instalaciones eléctricas, y
el complemento de anticipo financiero por la nueva etapa;
Que la Unidad Funcional de Coordinación Operativa (UFCO) dependiente de esta
Agencia de Protección Ambiental, habiendo revisado la referida rendición, recomienda
su aprobación en general por encontrarla en forma y ajustada al estado actual de la
obra, mediante Informe Nº 02-UFCOAPRA-09;
Que de las constancias agregadas en fotocopias al cuerpo de la mencionada
actuación, surgen los instrumentos, documentos y actos administrativos que convalidan
los trámites realizados, las certificaciones de obras y las facturas;
Que, consecuentemente y en vista de las consideraciones previamente vertidas,
corresponde avalar la rendición de los fondos asignados y utilizados para la obra que
nos ocupa.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

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

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de los gastos en que se incurriera por las obras de
terminación del edificio sito en el Parque “Indoamericano”, correspondiente al Centro
de Información y Formación Ambiental (CIFA), de acuerdo con los Certificados de
Avance de Obra, el pago a un proveedor de instalaciones eléctricas, y el complemento
de anticipo financiero por la nueva etapa, por parte de la Corporación Buenos Aires Sur
S.E. por un importe de PESOS DOS MILLONES SETESIENTOS SETENTA Y OCHO
MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS CON 07/100 ($2.778.222,07.-).
Artículo 2º.- Dése al Registro, comuníquese a la Corporación Buenos Aires Sur S.E. y
para sus efectos dese intervención a la Oficina de Gestión Sectorial (OGESE) y a la
Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Gerona
 
 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
RESOLUCIÓN Nº 48 - PG/09
 

Buenos Aires, 11 de marzo del 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 2.181-DGTAPG/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados el Organismo Fuera de Nivel Procuración
General de la Ciudad, propició a partir del 1 de diciembre de 2.008, la designación de la
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Dra. Adriana Marta Gramuglia, D.N.I. 17.955.318, CUIL. 27-17955318-5, como
Personal de la Planta de Gabinete de la Procuración General Adjunta de Asuntos
Contenciosos;
Que, teniendo en cuenta que el período comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre de
2.008, pertenece a un Ejercicio Vencido, corresponde reconocer los servicios prestados
por la involucrada, en dicha fecha, y proceder a su designación a partir del 1 de enero
de 2.009;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2°, del Decreto N° 1.465/08,
y el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD
RESUELVE

 
Artículo 1 .-Reconócense los servicios prestados desde el 1 y hasta el 31 de diciembre
de 2.008, por la Dra. Adriana Marta Gramuglia, D.N.I. 17.955.318, CUIL.
27-17955318-5, como Personal de la Planta de Gabinete de la Procuración General
Adjunta de Asuntos Contenciosos, del Organismo Fuera de Nivel Procuración General
de la Ciudad, con 2.000 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2 .-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la nombrada.
Artículo 3 .-Desígnase a partir del 1 de enero de 2.009, a la Dra. Adriana Marta
Gramuglia, D.N.I. 17.955.318, CUIL. 27-17955318-5, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Procuración General Adjunta de Asuntos Contenciosos, del Organismo
Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad, con 2.000 Unidades Retributivas
Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y
sus modificatorios.
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. Cumplido, archívese. Tonelli
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
RESOLUCIÓN N° 287 - MSGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 48.494/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Departamento Radiaciones, con 40 horas
semanales, en el Hospital de Oncología “María Curie”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado Hospital, solicita se cubra de inmediato, teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
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Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Osvaldo Ramón Abella, D.N.I. 04.400.913, CUIL. 20-04400913-8, ficha 336.659;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375/SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA 

RESUELVEN 
 
Artículo. 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Osvaldo Ramón Abella, D.N.I.
04.400.913, CUIL. 20-04400913-8, ficha 336.659, como Jefe Departamento
Radiaciones, con 40 horas semanales, partida 4022.0200.MS.20.004 (P.62), en el
Hospital de Oncología “María Curie”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo
con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por
Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº
375/SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Jefe División Medicina Nuclear, titular, con 40 horas semanales, partida
4022.0200.MS.20.011 (P.63), del citado Hospital.
Artículo. 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 333 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 68.591/06 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los mismos el Hospital General de Niños “Ricardo Gutiérrez”, da cuenta de las
donaciones de que fuera objeto por parte de su Asociación Cooperadora y otros;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 353.633.50.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/2000,
 

EL MINISTRO DE SALUD 
Y EL MINISTRO DE HACIENDA 

RESUELVEN 
 

Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de la Cooperadora
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Hospital de Niños a favor del Hospital General de Niños “Ricardo Gutiérrez”, conforme
lo detallado en la planilla adjunta, la cual forma parte integrante de la presente
Resolución, cuyo valor asciende a la suma total de PESOS TRESCIENTOS
CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON CINCUENTA
CENTAVOS ($353.633,50).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Salud. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 340 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 85.612/07 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los mismos el Hospital General de Agudos “Dr. A. Zubizarreta”, da cuenta de
las donaciones de que fuera objeto por parte de su Asociación Cooperadora y otros;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 66.621,55.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/2000,
 

EL MINISTRO DE SALUD
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de la Asociación
Cooperadora Hospital Zubizarreta y otros, a favor del Hospital General de Agudos “Dr.
A. Zubizarreta”, conforme lo detallado en la planilla adjunta, la cual forma parte
integrante de la presente Resolución, cuyo valor asciende a la suma total de PESOS
SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO CON CINCUENTA Y CINCO
CENTAVOS ($ 66.621,55).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Salud. Lemus - Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 341 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2009.

 VISTO: el Expediente Nº 7.219/06 e incorporados, y
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 CONSIDERANDO: 
 
Que por los mismos, el Hospital General de Niños “Ricardo Gutiérrez“ dependiente del
Ministerio de Salud da cuenta de las donaciones de que fuera objeto por parte de
varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 229.467,62.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00,
 

EL MINISTRO DE SALUD
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de distintos donantes a
favor del Hospital General de Niños “Ricardo Gutiérrez“ dependiente del Ministerio de
Salud, de los elementos detallados en la planilla adjunta, la cual forma parte integrante
de la presente Resolución, cuyo valor asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS
VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON SESENTA Y DOS
CENTAVOS ($ 229.467,62).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

 
 

ANEXO
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 342 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 75.507/07 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los mismos, el Hospital Infanto Juvenil “Dra. C. Tobar García” dependiente del
Ministerio de Salud da cuenta de las donaciones de que fuera objeto por parte de
varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 19.679,27.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00,
 

EL MINISTRO DE SALUD 
Y EL MINISTRO DE HACIENDA 

RESUELVEN 
 

Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de distintos donantes a
favor del Hospital Infanto Juvenil “Dra. C. Tobar Garcia“ dependiente del Ministerio de
Salud, de los elementos detallados en la planilla adjunta, la cual forma parte integrante
de la presente Resolución, cuyo valor asciende a la suma de PESOS DIECINUEVE
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON VEINTISIETE CENTAVOS ($
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19.679,27).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 347 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 48.207/06 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los mismos, el Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá“ dependiente del
Ministerio de Salud da cuenta de las donaciones de que fuera objeto por parte de
varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 48.423,00.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00,
 

EL MINISTRO DE SALUD
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de distintos donantes a
favor del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” dependiente del Ministerio de Salud,
de los elementos detallados en la planilla adjunta, la cual forma parte integrante de la
presente Resolución, cuyo valor asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y OCHO
MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES ($ 48.423,00). 
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 348 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 44.270/06 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los mismos, el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez” y el Hospital
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General de Agudos “Bernardino Rivadavia” dan cuenta de las donaciones de que
fueran objeto por parte de distintos donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 33.587,39.-.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/2000,
 

EL MINISTRO DE SALUD
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de distintos donantes a
favor del Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez” y del Hospital General de
Agudos “Bernardino Rivadavia”, detalladas en la planilla adjunta, la cual forma parte
integrante de la presente Resolución, cuyo valor total asciende a la suma de PESOS
TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON TREINTA Y NUEVE
CENTAVOS ($ 33.587,39).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 349 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 77.019/05 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los mismos el Hospital General de Niños “Pedro Elizalde”, da cuenta de las
donaciones de que fuera objeto por parte de varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 47.798,98.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/2000,
 

EL MINISTRO DE SALUD 
Y EL MINISTRO DE HACIENDA 

RESUELVEN 
 

Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de varios donantes a favor
del Hospital General de Niños “Pedro Elizalde”, conforme lo detallado en la planilla
adjunta, la cual forma parte integrante de la presente Resolución, cuyo valor asciende a
la suma total de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
OCHO CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 47.798,98).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Salud. Lemus - Grindetti
 
 

 ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 350 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 42.345/06 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los mismos el Hospital General de Agudos “Dr. A. Zubizarreta”, da cuenta de
las donaciones de que fuera objeto por parte de su Asociación Cooperadora y otros;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 24.986,63.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/2000,
 

EL MINISTRO DE SALUD 
Y EL MINISTRO DE HACIENDA 

RESUELVEN 
 

Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de la Asociación
Cooperadora Hospital Zubizarreta y otros, a favor del Hospital General de Agudos “Dr.
A. Zubizarreta”, conforme lo detallado en la planilla adjunta, la cual forma parte
integrante de la presente Resolución, cuyo valor asciende a la suma total de PESOS
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON SESENTA Y TRES
CENTAVOS ($24.986,63).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Salud. Lemus - Grindetti

ANEXO
 
 

RESOLUCIÓN Nº 351 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 2.927/06 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los mismos el Hospital Municipal de Odontología “Dr. J. Dueñas”, da cuenta de
las donaciones de que fuera objeto por parte de varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 22.888,05.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/2000,
 

EL MINISTRO DE SALUD 
Y EL MINISTRO DE HACIENDA 

RESUELVEN 
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 Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de la Asociación
Cooperadora Hospital Municipal de Odontología “Dr. José Dueñas”, a favor del Hospital
Municipal de Odontología “Dr. José Dueñas”, conforme lo detallado en la planilla
adjunta, la cual forma parte integrante de la presente Resolución, cuyo valor asciende a
la suma total de PESOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON
CINCO CENTAVOS ($ 22.888,05).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Salud. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO

 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 367 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 34.827/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, 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 María Matilde Silva, D.N.I. 17.357.998, CUIL. 27-17357998-0, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
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LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA 

RESUELVEN  
Artículo 1º .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora María Matilde Silva, D.N.I. 17.357.998, CUIL. 27-17357998-0,
como Auxiliar de Enfermería, en el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”,
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0900.S.B.01.0290.361, de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
Nº 583/05.
Artículo 2º .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por
el precedente artículo 1º, hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites
de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días, a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que
deberá ser fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital General de
Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”.
Artículo 3º .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 

   
RESOLUCIÓN Nº 371 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 46.541/2006, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante el cargo de Bioquímico de Planta Asistente, con 30 horas
semanales, en el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del
Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, al
Dr. Mauro Daniel FRUSTI, D.N.I. 26.377.150, CUIL. 20-26377150-9, ficha 400.027;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
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peticionado;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA 

RESUELVEN  
Art. 1º .- Desígnase con carácter interino al Dr. Mauro Daniel FRUSTI, D.N.I.
26.377.150, CUIL. 20-26377150-9, ficha 400.027, como Bioquímico de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4021.0020.MS.24.028, del Hospital General
de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con
lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por
Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto
Nº Nº 2.745/87 (B.M. Nº 18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y
Capítulo IV, Artículo17º de la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2.410).-
Art. 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se indica
en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la situación
laboral que surja de la revisión de los archivos de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), que realizará la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.-
Art. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 

   
RESOLUCIÓN Nº 372 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 31.393/06, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Infectología), para
desempeñarse en el Servicio Tisioneumonología, con 30 horas semanales, en el
Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Isabel Rosa del Valle Squassi, D.N.I. 17.859.214, CUIL. 27-17859214-4, ficha
356.920;
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/SSy
SHyF/06;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad.
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Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA 

RESUELVEN  
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Isabel Rosa del Valle Squassi,
D.N.I. 17.859.214, CUIL. 27-17859214-4, ficha 356.920, como Médica de Planta
Asistente (Infectología), para desempeñarse en el Servicio de Tisioneumonología, con
30 horas semanales, partida 4021.0020.MS.24.024, del   Hospital  
General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente   del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Nº 41.455 y sus modificatorias, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87
y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo17º de la
Resolución Nº 375/SSySHyF/06. 
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 

   
RESOLUCIÓN Nº 373 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 6.945/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución Nº 786/MSGCyMHGC/07, el Dr. Darío César Rodríguez Busson,
D.N.I. 13.214.863, CUIL. 20-13214863-6, ficha 319.722, fue designado con carácter de
reemplazante, como Jefe Unidad Guardia del Día, con 40 horas semanales, en el
Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud,
siendo el titular del mismo el Dr. Rodolfo Daniel Majluf, D.N.I. 12.714.114, CUIL.
20-12714114-3, ficha 303.969;
Que, al propio tiempo el Dr. Busson, retiene sin percepción de haberes el cargo de
Especialista en la Guardia Médico Consultor (Cirugía Pediátrica), titular, con 30 horas
semanales, del citado Hospital;
Que, por lo expuesto el establecimiento asistencial que nos ocupa, propicia la
designación con carácter de reemplazante del Dr. Guido Hernán Orbe, D.N.I.
22.644.925, CUIL. 20-22644925-7, ficha 383.924, como Especialista en la Guardia
Médico Asistente (Cirugía Infantil), con 30 horas semanales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y Anexo I, Capítulo I,
Artículo 1, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º de la Resolución Nº
375/SSySHyF/06,
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor
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Técnico Administrativo (CATA);
Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA 

RESUELVEN  
Artículo 1º .- Desígnase con carácter de reemplazante al Dr. Guido Hernán Orbe, D.N.I.
22.644.925, CUIL. 20-22644925-7, ficha 383.924, como Especialista en la Guardia
Médico Asistente (Cirugía Infantil), con 30 horas semanales, según 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. Partida 4021.0020.MS.24.954,
del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de
Salud, conforme lo establecido en el Anexo I, Capítulo I, Artículo 1, Apartado a), y
Capítulo IV, Artículo 17º de la Resolución Nº 375/SSySHyF/06, reteniendo sin
percepción de haberes el cargo de Especialista en la Guardia Médico (Cirugía Infantil),
suplente, partida 4021.0026.Z.25.954, del citado Hospital. Titular del cargo el Dr. Darío
César Rodríguez Busson, D.N.I. 13.214.863, CUIL. 20-13214863-6, ficha 319.722.
Artículo 2º .- El Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del
Ministerio de Salud, deberá comunicar a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la baja como reemplazante del
profesional indicado en el artículo anterior, cuando se reintegre el titular del mismo.
Artículo 3º .- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el Artículo 1, 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 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 

   
RESOLUCIÓN Nº 374 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 34.901/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Cardiología
Infantil), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo
Gutiérrez”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado Hospital, solicita se cubra de inmediato, teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. Mariana Elisa Cazalas, D.N.I. 20.251.228, CUIL. 27-20251228-9, ficha 380.414;
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
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375/SSySHyF/06;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA 

RESUELVEN  
Artículo. 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Mariana Elisa Cazalas, D.N.I.
20.251.228, CUIL. 27-20251228-9, ficha 380.414, como Médica de Planta Asistente
(Cardiología Infantil), con 30 horas semanales, partida 4021.0020.MS.24.024, del
Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud,
de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordenanza Nº 41.455, 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, cesando como Especialista en la Guardia Médica
(Clínica Pediátrica), suplente, partida 4021.0026.Z.25.954, del citado Hospital.
Artículo. 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud; Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 384 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 17.548/2006, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Pediatría), con 30
horas semanales, en el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente
del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Fabiana Beatriz IBELLI, D.N.I. 20.008.612, CUIL. 27-20008612-6, ficha 351.257;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
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Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:

 
Art. 1º .- Desígnase con carácter interino a la Dra. Fabiana Beatriz IBELLI, D.N.I.
20.008.612, CUIL. 27-20008612-6, ficha 351.257, como Médica de Planta Asistente
(Pediatría), con 30 horas semanales, partida 4021.0020. MS.24.024, del Hospital
General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por
Decreto Nº Nº 2.745/87 (B.M. Nº 18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado
a) y Capítulo IV, Artículo17º de la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2.410).-
Art. 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se indica
en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la situación
laboral que surja de la revisión de los archivos de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), que realizará la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.-
Art. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 
 
 

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 343 - MEGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 92.294/2007 e incorporados Exptes. Nº 91.896/2007, Nº
77.963/2007, Nº 77.959/2007 y Nº 49.736/2001, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los mismos, diversos organismos dependientes del Ministerio de Educación
dan cuenta de las donaciones de que fueran objeto por parte de diversos donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 453,40, no
superando en ninguno de los casos el máximo contemplado en el Decreto Nº
2000-GCBA/2000;
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Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
Y EL MINISTRO DE HACIENDA 

RESUELVEN: 
 

Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de diversos donantes, a
favor de diversos organismos dependientes del Ministerio de Educación, de los
elementos detallados en el Anexo que forma parte integrante de la presente
Resolución, y cuyo valor total asciende a la suma de PESOS CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y TRES CON CUARENTA CTVS ($ 453,40).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 346 - MEGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 26 de Febrero de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 76.945/04, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante dicha actuación el Centro Educativo Complementario de Idiomas
Extranjeros Nº 13 D.E. 13º “Martin Luther King” dependiente del Ministerio de
Educación, da cuenta de la donación de que fuera objeto por parte de los Centros
Complementarios de Idiomas Extranjeros de la Zona “C” consistente en una (1) placa
identificatoria tipo cuadro, origen Italia, con plaqueta de aluminio importada, con
leyenda, para ser colocada en el hall de la entrada de dicho establecimiento
educacional;
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de $ 120,00;
Que mediante Resolución conjunta Nº 3093/SCySED/2002, se autorizó la colocación
de la placa mencionada.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Acéptase la donación que efectuaran los Centros Complementarios de
Idiomas Extranjeros de la Zona “C”, a favor del Centro Educativo Complementario de
Idiomas Extranjeros Nº 13 D.E. 13º “Martin Luther King” dependiente del Ministerio de
Educación, consistente en una placa identificatoria, con la siguiente leyenda: Centro
Educativo Complementario de Idiomas Extranjeros Nº 13 D.E. 13º “Martin Luther King”,
de los centros de Idiomas de la Zona “C” 01-10-2001, cuyo valor total asciende a la
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suma de PESOS CIENTO VEINTE ($ 120,00).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Social - Ministerio de Hacienda
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 344 - MDSGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 16.066/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mismo, el “Hogar San Martín” dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social, da cuenta de las donaciones de que fuera objeto por parte de Laboratorio
Argentino de Cine S.A., consistentes en diversos elementos;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 1.978,47.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
Y EL MINISTRO DE HACIENDA 

RESUELVEN 
 

Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas a favor del “Hogar San Martín”
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, por parte de Laboratorio Argentino de
Cine S.A., consistentes en un (1) Reproductor de DVD mca. “Audiologic”, un (1)
Televisor de 25” mca. “JVC” y un (1) Televisor de 29” mca. “Ken Brown”, cuyo valor
asciende a la suma de PESOS UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON
CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 1.978,47).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Contaduría y al Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Vidal - Grindetti
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 345 - MDSGC- MHGC/09
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 61.888/2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación la Subsecretaría de Tercera Edad dependiente del
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Ministerio de Desarrollo Social, comunica la recepción de elementos en carácter de
donación, con destino al Hogar San Martín;
Que el Artículo 1º del Decreto Nº 2000-GCABA-2000, delega en los distintos
Ministerios conjuntamente con el Ministerio de Hacienda, la facultad de aceptar e
incorporar elementos al patrimonio del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires cuando su valor no supere los Pesos Diez Mil ($ 10.000) por cada elemento;
Que el monto total de las donaciones que tramitan por esta actuación asciende a la
suma de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA CON SIETE CENTAVOS ($
2.970,07),
Por ello, y de conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 2000-GCABA-2000;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
Y EL MINISTRO DE HACIENDA 

RESUELVEN: 
 

Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas a favor del Hogar San Martín
dependiente de la Subsecretaría de Tercera Edad del Ministerio de Desarrollo Social,
de los elementos detallados en la planilla que se adjunta, cuyo valor asciende a la
suma de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA CON SIETE CENTAVOS ($
2.970,07);
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Contaduría y a los Ministerios de Desarrollo Social y de Hacienda. Cumplido,
archívese. Vidal - Grindetti
 

ANEXO
 
 

Disposiciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
DISPOSICIÓN Nº 9 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2009
 
VISTO: la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), las
Disposiciones Nº 332-DGSSP/2004, Nº 19-DGSSP/2006, Nº 33-DGSP/2007 y la
Carpeta Nº 169-DGSSP/2002 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa MURATA S.A con domicilio real y constituido en la calle Lope de Vega
443, 1° Piso 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 33-DGSP/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación 16/01/2009 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 al
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
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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 Oscar Daniel
Dizeo, DNI Nº 08.389.762;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 211.650, el cual posee
vigencia hasta el día 01/07/2011 y que fuera expedido en Legajo Nº 9760768 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 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 MURATA 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 transito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares fijos con
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, 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. Urunaga
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 10 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2009
 
VISTO: la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), las
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Disposiciones Nº 016-DGSSP/2003, Nº 049-DGSSP/2004, Nº 044-DGSSP/2006, Nº
003-DGSP/2007 y la Carpeta Nº 321-DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa SERVICIOS ARGENTINOS DE SEGURIDAD EMPRESARIA S.A con
domicilio real y constituido en Humboldt 2228, Dpto. 1º 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
003-DGSP/2007;
Que venciendo el plazo de su última habilitación 06/02/2009 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 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 Oscar Norberto
Bruno, L.E. Nº 415.790;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 212.516, el cual posee
vigencia hasta el día 01/02/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9760440 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 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 07/02/2009 y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa SERVICIOS ARGENTINOS DE SEGURIDAD
EMPRESARIA 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 transito y en
depósitos, b) Vigilancia privada en lugares fijos con 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, 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
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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. Urunaga
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 11 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2009
 
VISTO: La Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº
2436) y Nº 1755-GCBA/2006 (B.O. 2556), y la Carpeta Nº 030-DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa MALVINAS SEGURIDAD S.A., con domicilio real y constituido en la
calle Luís Viale 2905, Piso 1º, ambos 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 044–DGSSP/2002, y posteriormente
renovada por las Disposiciones Nº 184–DGSSP/2004; Nº 471–DGSSP/2005, y Nº
020–DGSP/2007;
Que habiendo vencido el plazo de vigencia de su última habilitación con fecha
10/01/2009, la interesada solicitó su renovación en las categorías establecidas por la
Ley Nº 1913 en su Artículo 3º: servicios con autorización de uso de armas de fuego:
Punto 2 – Incisos a), b) y c);
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos de los Arts. 17 y
concordantes de la mencionada Ley, al Sr. Horacio Alberto Michelena, con DNI Nº
8.389.882, quien desempeño dicho cargo con anterioridad para la misma firma;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9º, inciso
c) y 20 inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada por 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 la renovación de
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-2) del Decreto Nº 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento
de la renovación de su habilitación por un 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 día de la fecha y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa MALVINAS SEGURIDAD S.A. para prestar
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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 de público; b) Custodia y Portería de
locales de baile, confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a la
recreación; y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación de la
habilitación concedida en el artículo precedente.
Artículo 3º.- La renovación de la habilitación otorgada precedentemente, deberá
solicitarse con treinta (30) días de anticipación al vencimiento de la presente,
acompañando la totalidad de la documentación pertinente.
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. 
Urunaga
 

   
 
 
DISPOSICIÓN Nº 12 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2009.
 
VISTO: la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), la
Disposición, N° 491-DGSPR/2007 y la Carpeta Nº 51-DGSPR/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición N° 491-DGSPR/2007 la firma DEL VALLE SEGURIDAD
S.R.L ha sido habilitada en fecha 20/11/2007 por el término de dos años, para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por el Artículo 3°, Punto
2 – Servicios sin autorización de armas de fuego- Incisos a), b) y c) de la Ley N° 1913;
Que la interesada denunció su domicilio real y constituido en la calle Río Cuarto
4787,Piso 1° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designando Director Técnico al
Señor Julio Roberto Sosa, D.N.I N° 13.141.183;
Que con fecha 28/07/2008 la empresa de la referencia solicitó la ampliación de su
habilitación, a fin de que se le autorice a prestar servicios en las categoría establecidas
por el Artículo 3°, Punto 1-Servicios con autorización de uso de armas de fuego-
Incisos a) y b) de la Ley N° 1913;
Que la solicitante ha acreditado en forma fehaciente ante esta Dirección General
encontrarse inscripta como Usuario Colectivo de Armas, conforme Certificado N°
213.136 con vencimiento en fecha 01/01/2014, otorgado en Legajo- UC N° 9761896;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante,
surge que reúne los requisitos exigidos por la Ley N° 1913 para concederle la
ampliación en las categorías requeridas, autorizándola para el uso de armas de fuego.
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 N° 491-DGSPR/2007, autorizando
a la firma DEL VALLE SEGURIDAD S.R.L. a prestar servicios de seguridad privada en



N° 3138 - 18/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°77

las categoría establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo 3°, Punto 1 – Servicios con
autorización de uso de armas de fuego – Incs. a) Custodias personales, mercaderías en
tránsito y en depósitos y b) Vigilancia Privada en lugares fijos sin acceso de 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 19/11/2009.
Artículo 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en
el Artículo segundo.
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. Urunaga
 

   
 
 
DISPOSICIÓN Nº 13 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2009.
 
VISTO: la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), las
Disposiciones Nº 164-DGSSP/2003, Nº 390-DGSSP/2005, N° 0052-DGSP/2007 y la
Carpeta Nº 035-DGSSP/2002 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa TAG SEGURIDAD INTEGRAL S.R.L. con domicilio real en la calle
Manuel Belzu 2247, Olivos, Provincia de Buenos Aires y constituido en Scalabrini Ortiz
2331, 5° Piso, 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 0052-DGSP/2007;
Que venciendo el plazo de su última habilitación 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 Ignacio Aníbal
Verdura, DNI Nº 11.959.679;
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 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.



N° 3138 - 18/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°78

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 TAG SEGURIDAD INTEGRAL S.R.L. para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
Artículo 3º 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a)
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, 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. 
Urunaga 
 

 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 14 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº
2436) y Nº 1755-GCBA/2006 (B.O. 2556), y la Carpeta Nº 060-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 3º: servicios sin autorización al uso de armas de fuego:
Punto 2– Incisos a) y c), presentada por la empresa ORGANIZACIÓN FEDERAL
S.R.L., con domicilio real en la calle Cochabamba 449, Depto. “1”, Banfield, Pcia. de
Buenos Aires y constituido en la Av. de Mayo 1370, Depto. 65/66, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos de los Arts. 17 y
concordantes de la mencionada Ley, al Sr. Darío Gabriel Hidalgo, con DNI Nº
22.616.904;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9º, inciso
c) y 20 inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada por 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;
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Que asimismo, la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º,
Inciso a) del Decreto Nº 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
su habilitación por un plazo de dos años.
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 ORGANIZACIÓN FEDERAL 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 de público; y c) Servicios de serenos en
lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 3º.- La renovación de la habilitación otorgada precedentemente, deberá
solicitarse con treinta (30) días de anticipación al vencimiento de la presente,
acompañando la totalidad de la documentación pertinente.
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. 
Urunaga
 

   
 
 
DISPOSICIÓN Nº 15 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2009.
 
VISTO: la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), y
la Carpeta Nº 321-DGSSP/2002 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 GPOINTEGRAL S.R.L., con
domicilio real en la calle Ejercito de los Andes 2048, José Ingenieros, Provincia de
Buenos Aires y legal en la calle Bonpland 2382, Piso 3°, Dpto. “11” 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 Ricardo Martín Lupo, DNI N° 31.735.333;
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
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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 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la 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 GPOINTEGRAL 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 y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a
recreación, 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. 
Urunaga
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 16 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2009.
 
VISTO: la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), las
Disposiciones Nº 275-DGSSP/2003, Nº 140-DGSSP/2005, Nº 0003-DGSSP/2006, N°
055-DGSP/2007 y la Carpeta Nº 089-DGSSP/2003 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa CHAPELCO SEGURIDAD INTEGRAL S.R.L. con domicilio real en la
calle Paunero 50, Muñíz, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Sarmiento
1574, Piso 2° 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 055-DGSP/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación 01/02/2009 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 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
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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 Rodolfo Antonio
María Juncos, DNI Nº 07.792.830;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 210.386, el cual posee
vigencia hasta el día 01/10/2010 y que fuera expedido en Legajo Nº 9761289 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 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 02/02/2009 y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa CHAPELCO SEGURIDAD INTEGRAL 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 transito y en depósitos, b) Vigilancia
privada en lugares fijos con 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, 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. Urunaga

DISPOSICIÓN Nº 18 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2009.

VISTO: La Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº
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2436) y Nº 1755-GCBA/2006 (B.O. 2556), y la Carpeta Nº 080-DGSSP/2004, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa “CAVALLINO PROTECCION de OSCAR NATALIO LEFOSSE”, con
domicilio real y constituido en la calle Av. Rivadavia 5512, 2º Piso, Dpto. 71, 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 232–DGSPR/2007;
Que habiendo vencido el plazo de vigencia de su última habilitación con fecha
12/06/2008, 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 la requirente ha designado Director Técnico en los términos de los Arts. 17 y
concordantes de la mencionada Ley, al Sr. Víctor Martín Almirando, con L.E. Nº
04.092.320, quien desempeño dicho cargo con anterioridad para la misma firma;Que la
prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la habilitación
previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9º, inciso c) y 20
incisoa) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada por 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 la renovación de
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 a) del Decreto Nº 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
su habilitación por un 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 día de la fecha y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa “CAVALLINO PROTECCION de OSCAR NATALIO
LEFOSSE” 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 – Incs. 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 otro
lugar destinado a la recreación; y c) Servicios de serenos en lugares fijos privados o
edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 3º.- La renovación de la habilitación otorgada precedentemente, deberá
solicitarse con treinta (30) días de anticipación al vencimiento de la presente,
acompañando la totalidad de la documentación pertinente.
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. 
Urunaga
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DISPOSICIÓN Nº 19 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 2854 (B.O.C.B.A. N° 3041), en su articulo 3 inc. 3), y
 

CONSIDERANDO:

 
Que en la ley de referencia, entre las obligaciones de los prestadores de servicios de
seguridad electrónica, se establece en el inc. 3) del Art. 3º, la realización de los cursos
de entrenamiento y que, dichos cursos consistirán, cuanto menos, en un entrenamiento
de treinta (30) horas anuales para el personal que esta en actividad y otro de sesenta
(60) para las personas que requieren un adiestramiento intensivo o para los que no
aprueben el examen de conocimientos básicos;
Que asimismo el Art. 3º de la Ley en análisis impone a los técnicos instaladores, que
para prestar sus servicios tienen la obligación de realizar los cursos de entrenamiento
que establezca la reglamentación;
Que, por otra parte, el Art. 4° establece que las empresas deberán contar con sus
técnicos instaladores debidamente registrados y para eso deberán cumplir con la
capacitación que se llevará a cabo en establecimientos públicos o privados -
incorporados a la enseñanza oficial regulada por el Ministerio de Educación;
Que a la fecha, resulta imprescindible contar con una herramienta que permita cumplir
con el requisito de capacitación que la Ley prevé para dar el alta al personal de las
empresas que ya han sido habilitadas como prestadoras de servicios vigilancia,
monitoreo y alarma electrónica;
Que, en tal sentido, corresponde establecer un curso básico de adiestramiento -
conforme un detalle curricular elemental; como así también establecer cuáles son los
requisitos de funcionamiento que deben cumplir los establecimientos educativos que
tengan a su cargo el dictado de dicho curso.
Por lo expuesto, y en uso de las facultades que le son propias;

 
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA

DISPONE
 

Artículo 1º.- Establécese como curso básico de capacitación y formación durante el
plazo establecido por el Anexo I y el detalle curricular que como Anexos II y III forman
parte integrante de la presente Disposición. De acuerdo a lo ordenado por el inc. 3) del
art. 3°; de la Ley Nº 2854.
Artículo 2º.-El curso básico de adiestramiento y formación será de aplicación a las
personas físicas y jurídicas habilitadas, siendo condición necesaria para prestar
servicio que el personal de las prestadoras de servicios de vigilancia, monitoreo y
alarma electrónica de seguridad, aprueben dicho curso definido en la Ley.
Artículo 3º.-Podrán inscribirse ante la Dirección General de Seguridad Privada los
siguientes establecimientos:
1) Institutos pertenecientes a organismos de seguridad pública, nacional o provincial.
2) Institutos incorporados a la enseñanza oficial regulado por el Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad.
Artículo 4º.-Requisitos a presentar para la inscripción:
a. Acreditar fehacientemente que cuentan con la habilitación correspondiente para
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desarrollar la actividad.
b. Acreditar poseer laboratorio de pruebas para las clases practicas.
c. Acreditar la designación de un Director a cargo de los cursos.
d. Presentar el currículum vitae del Director y del personal docente.
e. Presentar el plan de estudios de los cursos a dictar indicando por materia las
siguientes especificaciones: carga horaria; objetivos; contenidos; estrategias didácticas;
modalidad de evaluación (criterios e instrumentos) y requisitos de aprobación.
f. Presentar para su convalidación, un modelo del certificado de aprobación teórica y
práctica con el registro de firmas del Director y/o responsable autorizado. El
mencionado certificado deberá contener: el código de identificación y el nombre del
Instituto; la firma del Director o responsable; la fecha de aprobación y la siguiente
leyenda: “Certifico que el/la Sr./a................; DNI N°........... aprobó el curso de
(capacitación; adiestramiento anual;) de (60 ó 75) horas para desempeñarse como
técnico instalador de los servicios de vigilancia, monitoreo y alarma electrónica.
Artículo 5º.-Los cursos comprendidos en los Anexos II y III establecen los contenidos
básicos que garantizan lo establecido en el Art. 3° de la Ley N° 2854. Los mismos son
de carácter presencial y las horas cátedra que se fijen no podrán exceder de un
máximo de 5 horas diarias.
Artículo 6º.-La Dirección General de Seguridad Privada llevará el registro de los
Institutos que cumplan con los requisitos establecidos, como así también controlará el
cumplimiento de las metas fijadas.
Artículo 7º.-Los establecimientos a que hace referencia el artículo precedente, deberán
llevar dos libros rubricados, uno con el registro de las asistencias y otro con las
calificaciones de cada curso dictado. Estos deberán ser rubricados en la Dirección
General de Seguridad Privada.
Artículo 8º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana,
a la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de Infracciones.
Cumplido, archívese. Urunaga
 
 

ANEXO
 
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 20  - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2009.
 
VISTO: la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), la
Disposición N° 484-DGSP/2006 y la Carpeta Nº 75-DGSP/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa ALL ACCESS S.R.L con domicilio real y constituido en la Av. Roque
Saenz Peña 651, Piso 1° Of. “16” 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 484-DGSP/2006;
Que venciendo el plazo de su última habilitación el 19/12/2008 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);
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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 José Bento
Simoes, L.E Nº 8.642.377;
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 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 ALL ACCESS. 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 bailables y
confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a recreación, 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. 
Urunaga
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
  
DISPOSICIÓN Nº 1.461 - DGCONT/08
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2008.
 VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
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8.151/80 y el Expediente Nº 48900/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Rossi Gabriel David, con
domicilio en la calle López Cándido 5958 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de desinfección y desratización; Empresa de limpieza y desinfección de
tanques de agua potable”, otorgada por el Expediente Nº 74734/2007 a nombre de
Rossi Gabriel David;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Rosa Carmen
Romano, DNI Nº 10.605.954, de profesión Bioquímica, quien se encuentra inscripto en
el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, bajo el Nº 1448;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 5651 del cual surge que Rossi Gabriel David no registra anotaciones en
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENEREL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 962, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa Fumigadora del Sur,
propiedad de Rossi Gabriel David, habilitada por Expediente Nº 74734/2007, con
domicilio en la calle López Cándido 5958 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- La presente Disposición es refrendada por los Sres. Responsables del
Área Registro y Supervisión de Empresas.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 1.794 - DGCONT/08
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2008.
 

VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
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8.151/80 y el Expediente Nº 79.578/98 y 43.721/02 Ant. 3, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Francisco Ravbar, con
domicilio en la calle Martínez Rosas 1327 PA, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de limpieza de edificios; Empresa de desinfección y desratización; Reparaciones y
mantenimiento de edificios y sus partes, otorgada por el Expediente Nº 43611/97 a
nombre de Francisco Ravbar;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Gustavo
Adolfo Arce, D.N.I. Nº 22.848.103, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1497;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 12449 del cual surge que Francisco Ravbar no registra anotaciones en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.-Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 553, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Interquim, propiedad de Francisco Ravbar, habilitada por
Expediente Nº 43611/97, con domicilio en la calle Martínez Rosas 1327 PA, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero
 

   
DISPOSICIÓN Nº 1.795 - DGCONT/08
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2008.
 

VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
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2.045/93 y el Expediente Nº 68.293/2008;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93;
Que, la presentación efectuada por Ariel Alberto Arfuso para el local sito en Suipacha
472 Piso 6 Of. 606 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 61420/2008 y para los rubros “Empresa de limpieza de edificios;
Empresa de desinfección y desratización; Empresa de limpieza y desinfección de
tanques de agua potable”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Alejandro
Mauricio Barón, D.N.I. Nº 17.032.182, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 531;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
2045/93, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 8539 del cual surge que Ariel Alberto Arfuso no registra anotaciones en
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de
Tanques de Agua Potable, y procederá a clausurar el local en forma inmediata y
preventiva;



N° 3138 - 18/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°89

Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Inscríbese en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 721, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Tebacom Servicios, propiedad de Ariel Alberto Arfuso, con domicilio en la
calle Suipacha 472 Piso 6 Of. 606, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º.- Hacer saber al interesado que, una vez otorgada la plancheta de
habilitación para el domicilio denunciado, debe presentar por ante esta Repartición, sita
en Ortiz de Ocampo 2517 2do. Piso, CABA, en el horario de 9 a 14 hs., y que de no
lograr la misma, se procederá a dar la baja de oficio la inscripción que por la presente
se concede y se procederá a la clausura inmediata del predio.-
Artículo 4º.- Registrar y notificar al interesado y a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Pigñer - Nieto Romero
 
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 194 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2009.
 

VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 56.956/00, P.A. Nº 2;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
Girardi Loengrin Ervar, con domicilio en la calle Chascomús 5182 PB de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de Desinfección y Desratización, Reparaciones y Mantenimiento de Edificios
y sus partes”, otorgada por el Expediente Nº 54224/00 a nombre de Girardi Loengrin
Ervar;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Pablo Fabián
Maure, DNI. Nº 17.674.529, de profesión Médico Veterinario, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 394;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
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Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 7117 del cual surge que Girardi Loengrin Ervar no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 472B, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa CeKuCe Control de Plagas, propiedad de Girardi Loengrin Ervar, habilitada
por Expediente Nº 54224/00, con domicilio en la calle Chascomús 5182 PB, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.-Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero
 
 
 
 
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 427 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
 

VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 056422/01, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con fecha 6/08/2006, mediante Disposición Nº 2119/DGCCA/2006 se reinscribió a
la empresa BASTHET DESINSECTACION S.R.L, Registro de Actividades Nº 530,, con
domicilio en la Av. Vélez Sarsfield 271 P. 1 “C”, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario
Nº 2.045/93, venciendo la misma el 7/11/2009 (siete de noviembre de dos mil nueve);
Que, por Registro Nº 5308/DGCONT/2008 de fecha 27/11/2008 se presentó el Sr.
Pablo Ariel Rodríguez, DNI Nº 17,645,849 en su carácter de Titular de la empresa
BASTHET DESINSECTACION S.R.L., solicitando cambio de titularidad, domicilio y
nombre de fantasía, adjuntando la siguiente documentación:
• Cambio de titularidad del Registro Nº 530 “Empresa privada de limpieza y
desinfección de tanques de agua potable” de BASTHET DESINSECTACION S.R.L. a
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Pablo Ariel Rodríguez
Convenio de cesión de derechos entre BASTHET DESINSECTACION S.R.L. (el
cedente) y el Sr. Pablo Ariel Rodríguez, DNI Nº 17,645,849 (le cesionario); cediéndose
todos los derechos de explotación del Registro Nº 530 para ejercer los servicios de
limpieza y desinfección de tanques de agua potable.
Constancia de habilitación a nombre de Pablo Ariel Rodríguez con domicilio en la Av.
San Pedrito 1175/77 PB. U..Func. “1”.
 Constancias Fiscales;
Que, el Sr. Pablo Ariel Rodríguez, DNI Nº 17,645,849 se compromete a continuar con
el mismo Director Técnico el Licenciado en Administración Agraria Juan Carlos
Waldmann , inscripto bajo Registro Nº 444;
Que, atento lo solicitado corresponde sustituir el nombre de fantasía de la empresa
“BASTHET DESINSECTACION S.R.L.” inscripta bajo el Registro Nº 530 en el Registro
de Actividades de “Empresa privada de limpieza y desinfección de tanques de agua
potable”, por el nombre de fantasía “Basthet Consultores Ambientales ”;
Que, en atención a lo solicitado y en virtud de la documentación presentada, no
existiendo óbices formales ni sustanciales y de conformidad al principio de
razonabilidad que debe caracterizar a todo procedimiento administrativo, corresponde
inscribir en el Registro Nº 530 que le titular de la empresa Basthet Consultores
Ambientales resulta ser Pablo Ariel Rodríguez.
Que, no obstante lo expuesto en el párrafo que antecede, surge palmariamente de la
documental aportada y lo manifestado por el interesado que el emprendimiento
comercial ha de llevarse adelante en un domicilio comercial distinto al oportunamente
denunciado, contando en razón de ello con un nuevo trámite de habilitación; 
Que, de la inspección realizada al local con fecha 8 de enero de 2009 surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del nuevo local reseñado a su
nombre por Expediente 63565/2008 y para los rubros “Empresa de limpieza de
Edificios, Empresa de Limpieza y Desinfección de tanques de agua potable, Empresa
de Desinfección y Desratización”;
Que, para tramitar la inscripción que se pretende, el interesado debe presentar
fotocopias de la habilitación de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su
nombre;
Que, si bien no se trata de una inscripción, queda clara a la luz de la petición
formulada, que la situación que se plantea se asimila a la misma, razón por la cual en
lo que hace el trámite de habilitación debe otorgarse análogo procedimiento;
Que, el Código de habilitaciones establece, conforme el Art. 1,1,1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos; 
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medios de los Art. 2,1,9 y 2,1,8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por el Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no
podrán desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose
por esto, que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
señalado ut supra no se encuentran incluidas en aquellas alcanzadas por el régimen
del Art. 2,1,8;
Que, de una interpretación armónica de la normativa, surge que la iniciación del trámite
de habilitación resulta suficiente; 
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la presente
petición depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de
rechazarse, denegarse ó suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja de
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oficio a la empresa del Registro de Actividades, otorgado bajo el Nro. de Registro 530; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.-Hágase saber que le titular de la empresa Basthet Consultores Ambientales
es Pablo Ariel Rodríguez , por lo que el Registro Nº 530 corresponderá a partir de la
notificación de la presente a la empresa Basthet Consultores Ambientales cuyo
domicilio es en la Av. San Pedrito 1175/77 PB. U..Func. “1” .
Artículo 2º,- Hacer saber al interesado que, una vez otorgada la plancheta de
habilitación para el domicilio denunciado, debe presentar por ante esta Repartición, sita
en Ortiz de Ocampo 2517 2do. Piso, CABA, en el horario de 9 a 14 hs, y que de no
lograr la misma, se procederá a dar la baja de oficio el Registro 530 y procederá a la
clausura inmediata del predio.
Artículo 3º,- Registrar y notificar al interesado y a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pigñer - Nieto Romero
 
 
 

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN
 
Convocatoria a audiencias públicas
 
Conforme el art. 45, inc. b) de la Ley Nº 6 y el art. 46 de la citada norma.
La Presidenta de la Legislatura, Gabriela Michetti convoca a las siguientes audiencias
públicas:
Fecha: 22 de abril de 2009.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
14 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3068 del 1 de diciembre de 2008.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Derógase la apertura de la calle
Charrúa en su altura del 2900 entre su intersección con las calles General Fructuoso
Rivera y Gregoria Matorras de San Martín, parágrafo 5.4.6.32 3 b) del Código de
Planeamiento Urbano, Distrito de zonificación U31. Destínase a los fines de uso,
funcionamiento y ampliación del Centro de Salud Comunitario N° 32 el predio
mencionado en el artículo 1° que estuviera afectado a la apertura.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 19/3/09.
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Cierre del registro de participantes de la audiencia: 17/4/09 a las 14 hs.
 
14.30 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3062 del 21 de noviembre de 2008.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Catalóguense con Nivel de
Protección “Cautelar”, en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, los inmuebles consignados a
continuación.
Secc. Manz. Parc. Dirección Nro Catalogación
5 2 24A Rodríguez Peña 140 Cautelar
5 2 26 Rodríguez Peña 154 Cautelar
5 2 27 Rodríguez Peña 176/78/80 Cautelar
5 2 1 Rodríguez Peña y Pte. Perón 190 Cautelar
5 3 29A Rodríguez Peña
y Pte. Perón 204 Cautelar
5 3 29B Rodríguez Peña 216 Cautelar
5 3 30 Rodríguez Peña 232 Cautelar
5 3 1 Rodríguez Peña Sarmiento 288 Cautelar
Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Art. 1º al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 19/3/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 17/4/09 a las 14.30 hs.
 
15 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3045 del 29 de octubre de 2008.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Sustitúyese el inciso 1) del
Parágrafo 5.4.6.7 distrito de zonificación U6 del Código de Planeamiento Urbano, por el
siguiente texto: “1) Delimitación y zonificación: Delimitado según Plano de zonificación
y Plano N° 5.4.6.7, subdividido en 5 (cinco) zonas: Zona 1: Av. Coronel Roca, Lisandro
de la Torre, Berón de Astrada y la línea que resulte de unir los puntos A y B, situados a
148 m y15.55 160 m del encuentro de las L.O. respectivas. En esta zona se mantendrá el
Distrito UP existente.
Zona 2: Nueva traza A-B indicada, Cafayate, calle existente sin nombre oficial, Avdas.
Larrazábal y Coronel Roca. Comprende: Área de uso público: 15% de la superficie de
la Zona 2.Área de uso residencial: 60% de la superficie de la Zona 2.Centro de
conjunto residencial: 14,5% de la superficie total del área de uso público. Centro
educacional: 47% de la superficie total del área de uso público. Centro deportivo:
38,5% de la superficie total del área de uso público. Circulación vehicular y peatonal:
25% de la superficie de la Zona 2. Zona 3: Av. General Francisco Fernández de la
Cruz, Larrazábal, calle Ana Díaz y Cafayate.Equipamiento comunitario. Zona 4: Calles
Lisandro de la Torre, Cnel. M. Chilavert, Murguiondo y Av. Gral. Francisco Fernández
de la Cruz. Comprende:
Espacios edificatorios de uso residencial: 75% de la superficie total del área. Espacios
edificatorios de uso comunitario: 5% de la superficie total del área. De estos espacios
de uso comunitario se destinará para: Uso comercial: El 40% Uso deportivo: El 60%
Espacios circulatorios peatonales y para estacionamiento vehicular: 20% de la
superficie total del área. Zona 5: Zona destinada a Urbanización Parque -UP.
Comprendida por las siguientes manzanas y parcelas correspondientes a las
Circunscripción Primera, Sección 82:
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1. MZ 73 O - Parcela s/d; 
2. MZ 73 D - Parcela 9;
3 MZ 73 I; 
4. MZ 73 P - Parcela 17 - Plaza s/d;
5. MZ 73 P - Parcela 20; 
6. MZ 73 P - Parcela 23; 
7. MZ 73 N - Fracción D - Plaza de las Escuelas;
8. MZ 73 N - Fracción C - Plaza s/d; 
9. MZ 73 G - Fracción A - Plaza Democracia; 
10. MZ 73 H - Plaza s/d.-;
11. MZ 73 J - Fracción A - Plaza s/d.;
12. MZ 73 Q - Parcela 29 ;
13. MZ 73 T - Parcela 13 ; 
14. MZ 73 T - Parcela 14.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 19/3/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 17/4/09 a las 15 hs.
Inscripción de participantes y presentación de documentación: Dirección General
de Gestión y Participación Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, of. 01, teléfono
4338-3151, horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Autoridades de la audiencia: la Presidenta de la Legislatura, o quien se designe
conforme lo dispone el art. 12 de la Ley Nº 6.
 

Cristina García De Aurteneche
Directora General

 
CA 38
Inicia: 17-3-2009                                                                                   Vence: 18-3-2009
 
  Jefatura de Gabinete de Ministros

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

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

Enrique Avogadro
Director General

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

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

 
Antonio Marcelo Scodellaro

Director General
 

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

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

Gladys González
Subsecretaria

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

 

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

Gladys González
Subsecretaria

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

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación de un servicio de limpieza integral y su mantenimiento - Expediente
N° 1.968/08
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única N° 448-SIGAF/09 para la contratación de
un servicio de limpieza integral y su mantenimiento para ser prestado en las oficinas
que ocupa la Dirección General de Tesorería, a realizarse el día 13 de abril de 2009 a
las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, Oficina 20 - Buenos Aires - de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
OL 874
Inicia: 18-3-2009                                                                              Vence: 18-3-2009

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Adquisición de insumos para nutrición - Licitación Privada N° 88/09
 
Llámese a Licitación Privada N° 88/09 por la adquisición de insumos para nutrición
cuya apertura se realizará el día 25 e marzo de 2009 a las 10 hs.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Los pliegos se podrán adquirir en la División Compras del Hospital General de Agudos
“Dr. Abel Zubizarreta”, sito en la calle Nueva York 3952, de lunes a viernes de 9 a 14
horas.
No se podrá adquirir el pliego de bases y condiciones, el mismo día de la apertura.
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Por cualquier consulta llamar al tel. 4501-2604.
 

Alejandro Ramos
Director (I)

 
Martín J. Kelly

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 778
Inicia: 18-3-2009                                                                   Vence: 18-3-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
 
Adquisición de material descartable - Licitación Pública N° 98-SIGAF/09
 
Llámese a Licitación Pública N° 98-SIGAF/09 a realizarse el día 25 de marzo de 2009 a
las 11 hs., para la adquisición de material descartable.
Rubro: equipos y suministros para laboratorios.
Valor del pliego: gratuito.
Los pliegos de bases y condiciones pueden ser retirados en el Área de Compras de
este Instituto, sito en Av. Díaz Vélez 4821, Capital Federal, 1° piso, días hábiles de
10.30 a 14 hs.
Lugar de presentación de las ofertas: Oficina de Compras, Instituto de Zoonosis Luis
Pasteur, Av. Díaz Vélez 4821, 1° piso, Cuidad de Buenos Aires.
 

Edgardo R. Marcos
Subdirector
P.D. y E.A.

 
OL 576
Inicia: 18-3-2009                                                                   Vence:18-3-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
 
Adquisición de tira reactiva para orina, etc - Licitación Pública N° 427/09
 
Licitación Pública N° 427/09.
Apertura: 25 de marzo de 2009 a las 13 hs.
Objeto de la licitación: adquisición de tira reactiva para orina; etc.
Valor del pliego: sin valor comercial.

Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital General de Agudos “Dr.
Carlos G. Durand”, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a
viernes de 8 a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la licitación y las ofertas
podrán ser presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.
 

Juan C. Nassif
Subdirector Médico
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Martín Cagliolo

Jefe Departamento Recursos Físicos y Humanos
 
OL 843
Inicia: 18-3-2009                                                                   Vence: 18-3-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 2.488/08
 
Licitación Pública N° 2.488/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 216/09.
Lugar y Horario de consulta: Instituto de Zoonosis “Dr. Luis Pasteur”, Oficina de
Compras, Av. Díaz Vélez 4821, 1° piso, Capital Federal, tel. 4958-7359, de lunes a
viernes hábiles de 10.30 a 14 horas.
Rubro: fertilizantes, semillas, carbón, leña, alimentos para animales.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Horacio Omar Gilardoni (Pergamino 3598, Capital Federal).
Renglón: 2 - cantidad: 6.700 kg. - precio unitario: $ 4,40 - importe total: $ 29.480.
Renglón: 3 - cantidad: 800 kg. - precio unitario: $ 4,40 - importe total: $ 3.520.
Encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Monto preadjudicado: $ 33.000 (son pesos treinta y tres mil mil).
 
Höllen AG. Ltda. S.R.L. (Espinosa 2225, Capital Federal).
Renglón: 4 - cantidad: 7.980 Kg. - precio unitario: $ 2,78 - importe total: $ 22.184,40.
Encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Monto preadjudicado: $ 22.184,40 (son pesos veintidós mil ciento ochenta y cuatro
con cuarenta centavos)

 
Monto total preadjudicado de la licitación: $ 55.184,40 (son pesos cincuenta y cinco
mil ciento ochenta y cuatro con cuarenta centavos).
 
Renglón 1: anulado según informe técnico.
Renglón 2: se desestima firma Hôllen AG Ltda. S.R.L., oferta básica y alternativa,
según informe técnico.
 

Oscar Lencinas
Director

 
OL 836
Inicia 18-3-2009                                                                    Vence 18-3-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
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Preadjudicación - Carpeta N° 8-HNBM/09
 
Licitación Pública N° 120-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 522/09.
Rubro: “adquisición de equipo e insumos para laboratorio”.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Química Córdoba S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 2 unid. - precio unitario: $ 1.139,00 - precio total: $ 2.278.
Renglón: 4 - cantidad: 2 unid. - precio unitario: $ 79,00 - precio total: $ 158.
 
Bioquímica S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 4 unid. - precio unitario: $ 770,00 - precio total: 3.080.
Renglón: 3 - cantidad: 4 unid. - precio unitario: $ 770,00 - precio total: 3.080.
 
Total: pesos ocho mil quinientos noventa y seis ($ 8.596).
Renglón 5: desestimado por precio excesivo.
Encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: se deja constancia que se preadjudicó según Informe Técnico del
Servicio de Laboratorio del hospital.
 

Jorge Cafferata
Director Médico

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 848
Inicia: 17-3-2009                                                                   Vence: 18-3-2009

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

Jorge Cafferata
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Director Médico
 

Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
OL 875
Inicia: 18-3-2009                                                                   Vence: 19-3-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 43-HGAVS/09
 
Licitación Privada N° 32/09.
Consultas: División Compras del Hospital de 9 a 12 hs., tel.: 4568-6568.
Rubro: reactivos para hemoterapia.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Droguería Artigas S.A.
Renglón: 1 - precio unitario: $ 2.219,30 - precio total: $ 33.289,50.
Renglón: 10 - precio unitario: $ 11,27 - precio total: $ 33.539,52.
Renglón: 11 - precio unitario: $ 631,50 - precio total: $ 18.945,00.
 
Cúspide S.R.L.
Renglón: 2 - precio unitario: $ 195,30 - precio total: $ 6.054,30.
Renglón: 4 - precio unitario: $ 2,155 - precio total: $ 6.413,28.
 
Insumos Coghland S.R.L.
Renglón: 3 - precio unitario: $ 1.348,00 - precio total: $ 13.480.
 
WM Argentina S.A.
Renglón: 5 - precio unitario: $ 5,47 - precio total: $ 9.452,16.
 
Biomerieux Argentina S.A.
Renglón: 6 - precio unitario: $ 968,12 - precio total: $ 3.872,48.
Renglón: 7 - precio unitario: $ 12,518437 - precio total: $ 14.421,24.
Renglón: 8 - precio unitario: $ 20,0195 - precio total: $ 14.414,04.
Renglón: 9 - precio unitario: $ 18,113666 - precio total: $ 39.125,52.
 
Biodiagnóstico S.A.
Renglón: 12 - precio unitario: $ 43,72 - precio total: $ 50.365,44.
 
Importe total de la preadjudicación: $ 243.372,48.
 

Jorge Ross
Subdirector Médico

 
OL 872
Inicia: 18-3-2009                                                                    Vence: 18-3-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 55-HGAVS/09
 
Licitación Privada N° 56/09.
Consultas: División Compras del Hospital de 9 a 12 hs. Tel.: 4568-6568.
Rubro: insumos para laboratorio.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Lalanne Raúl Ángel
Renglón: 1 - precio unitario: $ 48,00 - precio total: $ 480.
Renglón: 5 - precio unitario: $ 10,00 - precio total: $ 3.130.
Renglón: 8 - precio unitario: $ 63,00 - precio total: $ 126.
Renglón: 10 - precio unitario: $ 70,00 - precio total: $ 700.
Renglón: 14 - precio unitario: $ 60,00 - precio total: $ 180.
Renglón: 16 - precio unitario: $ 77,00 - precio total: $ 385.
Renglón: 24 - precio unitario: $ 13,20 - precio total: $ 528.
 
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 2 - precio unitario: $ 26,33 - precio total: $ 78,99.
Renglón: 4 - precio unitario: $ 24,20 - precio total: $ 121.
 
Cúspide S.R.L.
Renglón: 6 - precio unitario: $ 62,09 - precio total: $ 186,27.
Renglón: 7 - precio unitario: $ 387,24 - precio total: $ 1549,36.
Renglón: 17 - precio unitario: $ 62,14 - precio total: $ 186,42.
Renglón: 18 - precio unitario: $ 62,09 - precio total: $ 186,27.
 
Insumos Coghland S.R.L.
Renglón: 9 - precio unitario: $ 155,00 - precio total: $ 465.
Renglón: 11 - precio unitario: $ 23,10 - precio total: $ 577,50.
 
Wiener Laboratorios S.A.I.C.
Renglón: 12 - precio unitario: $ 30,00 - precio total: $ 540.
Renglón: 13 - precio unitario: $ 290,00 - precio total: $ 1.450.
Renglón: 19 - precio unitario: $ 32,00 - precio total: $ 3.840.
Renglón: 27 - precio unitario: $ 56,00 - precio total: $ 168.
 
Importe total de la preadjudicación: $ 14.877,81.
 

Jorge Ross
Subdirector Médico

 
OL 873
Inicia: 18-3-2009                                                                    Vence: 18-3-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
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Adjudicación - Carpeta N° 17-HQ/08
 
Licitación Pública N° 2.289/08.
Disposición N° 34-HQ/09.
Rubro: mantenimiento preventivo y correctivo de procesadora automática de películas.
 
Firma adjudicada:
 
Zanier Mario Domingo (Rojas 317, 2 “G” - Capital Federal).
Renglón: 1 - cantidad: 12 meses - precio unitario: $ 1.300 - importe: $ 15.600.
Total: $ 15.600.
 

Juan C. Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 846
Inicia: 18-3-2009                                                                   Vence: 18-3-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Adjudicación - Carpeta N° 65-HGNPE/09
 
Decreto N° 2.143/07, N° 757/09
Rubro: guías alimentación enteral - servicio de alimentación.
Según artículo110 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08.
Disposición Aprobatoria N° 89-HGNPE/09 con fecha 12/3/09.
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
JUNTAMENTE CON

EL COORDINADOR DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
EN SU CARÁCTER DE

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:

 
Art. 1°- Apruébase el gasto de urgente e imprescindible necesidad tramitado por
Decreto N° 2.143/07, N° 757/09, realizada al amparo de lo establecido en el Decreto N°
2.143/07 y sus modificatorios Decreto N° 856/08 y Decreto 1.196/08; adjudícase la
compra de guías para alimentación enteral, para el servicio de alimentación a la firma: 
Dealer Medica S.R.L. (Renglón: 1), por un monto de pesos: treinta y tres mil treinta ($
33.030), por un importe total de pesos: treinta y tres mil treinta con 00/100 ($ 33.030),
de acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 2.143/07 y sus modificatorios Decreto N°
856/08, Decreto N° 1.196/08 (B.O.C.B.A. N° 3035).
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)

 



N° 3138 - 18/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°105

Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 854
Inicia: 18-3-2009                                                                   Vence: 18-3-2009

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de reparaciones varias en la Escuela Normal de Maestras Nº 4 D.E. 8 -
Expediente Nº 7.307/09
 
Licitación Pública Nº 110-SIGAF-09 (Nº 13/09).
Objeto del llamado: trabajos de reparaciones varias en el edificio de la Escuela
Normal de Maestras Nº 4 D.E. 8, sita en Av. Rivadavia 4950, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 666.317,81 (pesos seiscientos sesenta y seis mil trescientos
diecisiete con ochenta y un centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 3 de abril de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 26 de marzo de 2009, a las 10 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
 

Néstor Gasparoni
Director General

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

   
 

 

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

Néstor Gasparoni
Director General

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

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

Cristian Fernández
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Director General
 

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

 

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

Catalina Legarre
Directora General

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

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Adquisición de estructuras tubulares  - Expediente Nº 3.306/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 306-SIGAF/09, apertura de sobres para el día 25 de
marzo de 2009, a las 11 horas, para la realización de “Adquisición de estructuras
tubulares”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Disposición Nº
13-DGTAD/09, en las condiciones fijadas en Ley Nº 2.095 y normas reglamentarias.
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Presupuesto oficial: pesos veintinueve mil  setecientos sesenta, ($ 29.760).
Plazo de ejecución: dentro de los quince (15) días de recibida la orden de compra.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
adquiridos y consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica y Administrativa dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de
Mayo 525, 4º piso, oficina 433, de lunes a viernes de 9.30 a 15 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 25 de
marzo de 2009 a las 11 hs., momento en que se realizará la apertura de sobres, en el
Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de Mayo 525, 4º piso, oficina
433.
 

María F. Inza
Directora General

 
OL 865
Inicia: 18-3-2009                                                                   Vence: 18-3-2009

 

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

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

 

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

 
Buenos Aires 11 de marzo de 2009.

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

Juan Langton
Gerente General

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

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

Buenos Aires, 13 de marzo de 2009
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Sr. oferente:
 
………………………..…………..…
 
Se adjunta a la presente la Circular con Consulta (art. 48 Régimen de Contrataciones
de la CBAS), para la Licitación Pública Nº 5-CBAS/09.
 
1. Solicitamos especificaciones de los ítems 4.8.1.1 y 4.8.2.1 aislación sobre loseta,
barrera térmica e hidráulica. ¿donde se utiliza? ¿donde se prevé ejecutar piso de
losetas? Enviar más información al respecto.
Respuesta: No está previsto ejecutar ningún piso de losetas, cuando se detalla dicho
ítem se refiere a las losetas de hormigón que formarán la estructura de la cubierta. La
barrera térmica se utilizará sobre las cubiertas, las aislaciones hidráulicas sobre todo
paramento, cubierta, solados, cajón hidrófugo de la forma convencional a los tipos
constructivos. Ver pto. PETP 4.2.24
 
2. Donde se prevé la toma de Energía Eléctrica definitiva y la ubicación del Tablero
TGBT?
Respuesta: Sobre el frente de la calle Santiago de Compostella se encuentra
actualmente la toma de energía de la Prestataria (en el model del plano de cañeros,
que por cuestiones de escala quedó cortado, se puede visualizar bien), en el plano
mencionado está junto a la sala de vigilancia. En una sala contigua a esta última se
deberá instalar el TGBT (también aparece en dicho plano).
 
3. Que se debe prever para la instalación de iluminación exterior, plaza de armas,
mástiles y elementos referenciales. Enviar más información al respecto.
Respuesta: A los efectos de la licitación, y en un plano de igualdad con los otros
proponentes, se deberá cotizar lo propuesto en planos. Columnas y brazos, con las
luminarias indicadas. Tal vez en la etapa constructiva, como el Contratista tiene la
obligación de realizar la ingeniería de detalle surjan nuevas luminarias, o refuerzos de
las mismas manteniendo un nivel medio de iluminación mínimo de 100 lux. Esto se
evaluará en su momento.
 
4. Las cañerías de distribución de agua fría desde que van desde el tanque existente
hacia la administración y los dormitorios, en planos se indica que la alimentación es
directa con tuberías (Ø75 mm), igual sucede con la tubería que alimenta a los
termotanques ubicados en el techo de los dormitorios.
Pregunta: ¿Debemos prever tanques de agua para esos locales, pues el diseño de
distribución en el plano de instalación sanitaria no lo indica?
Respuesta: No hay que prever tanques de agua para esos locales.
 
5. ¿Es factible proponer para las tuberías de cloaca exterior en hierro fundido,
reemplazarlas por otro material que cumpla con las mismas exigencias a las que va
estar sometido dicha tubería?
Respuesta: No, los reglamentos vigentes en la Ciudad de Buenos Aires exigen para
esta zona hierro fundido en desagües cloacales en planta baja.
 
6. ¿Es factible proponer para las tuberías de distribución de agua en caño PP fusión,
que van desde la bajada de tanque existente hasta el ingreso de servicios sanitarios,
por otro material que cumpla con las mismas exigencias a las que va estar sometido
dicha tubería?
Respuesta: Si. Hacer la propuesta concreta con tipo de cañería, material y marca y la
estudiaremos y contestaremos. Deberán ser materiales normalizados de 1a calidad y
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marca reconocida en el mercado.
 
7. Según las normas de la proveedora de agua AYSA, el total del volumen de reserva
de agua, por la cantidad de aparatos sanitarios de administración y dormitorios es de
155.550 litros, que se pueden desagregar entre la cisterna y el tanque de reserva.
Pregunta: Es correcto nuestro cálculo y apreciación del sistema?. En caso afirmativo,
¿como se debe prever ampliar la capacidad de reserva de agua necesaria para el
conjunto administración y dormitorios?, dado que según los datos entregados en la
visita a obra, la capacidad total de reserva de agua existente rondaría los 60.000 lts.
Respuesta: Se usará en principio el tanque de reserva existente. A futuro está previsto
un sistema con un tanque de reserva en planta baja y un sistema centralizado de
presurización automático. Se deben prever taponados en las cañerías troncales para la
interconexión futura. La ubicación de estos tees se determinará en obra de acuerdo
con las Directivas de la Dirección de Obra.
 
8. Existen diferencias en las cantidades de las carpinterías entre la planilla de
cotización y la planilla de carpinterías, y también hay diferencias en las medidas entre
la planilla de cotización y la planilla de carpintería, por favor aclarar que es lo que
prevalece, si la planilla de carpintería, el plano o la planilla de cotización, y si hubiera
que hacer alguna corrección en algunos de los documentos técnicos de licitación
mencionados.
Respuesta: se entregará la información ajustada en un plazo de 48 hs.
 
9. Existen diferencias en los cómputos oficiales con respecto a lo indicado en planos.
Pregunta: en la planilla de cotización ¿debemos mantener los cómputos oficiales o
podremos colocan los cómputos realizados por nuestra empresa?
Respuesta: De acuerdo al Pliego (pto. 4.1.0 - 4.2.21) y teniendo la documentación
entregada el carácter de ante proyecto, la empresa que cotiza puede y debe hacer sus
propias mediciones y cómputos.
 
10. Los ítems faltantes en la planilla de cotización ¿pueden ser agregados al final, en el
rubro correspondiente o no puede alterarse el orden de ítems de la planilla oficial?
Respuesta: Los ítem que la Empresa Contratista considere oportuno agregar y atentos
a lo expresado en la respuesta anterior, deberán ser anexados al final de cada rubro y
ser acompañados de una breve reseña técnica a manera de memoria descriptiva para
lograr un cabal entendimiento del tema, y proceder a comparar las distintas ofertas en
un marco de igualdad conceptual.
La presente circular con consulta, forma parte integrante del pliegos que refieren a la
licitación pública citada.
Por lo expuesto quedan Uds. debidamente notificados.
 

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



N° 3138 - 18/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°112

Juan Langton
Gerente General

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

   
 
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
 
Circular con Consulta N° 1 - Licitación Pública Nº 5-CBAS/09
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2009
Sr. oferente:
 
Se emite la presente Circular con consulta N° 1 (art. 47 reg. de contrataciones de la
CBAS) para la Licitación Pública Nº 05-CBAS/09.
Atento a la consulta realizada por las empresas, en la licitación de referencia, se
responde a las siguientes preguntas:
 
1. ¿Corresponde algún tipo de mueble dentro de los placares de aulas? Hay un detalle
de plano que indica estantes, pero esquemáticamente.
Respuesta: No corresponde la provisión de ningún tipo de mueble dentro de los
placares.
 
2. En sala mayor de la izquierda, Sector Administración, hay una única entrada al lugar.
Es una puerta de 80 cm, que no habilita por razones de seguridad al escape de
personas. Las aberturas al exterior, son todas ventanas. ¿No se prevé alguna salida de
emergencia ó ingreso masivo? Que tareas están previstas ejecutar en este local dado
que no posee designación.
Respuesta: La puerta a proveer será de 0.90 m, debiendo preverse dar cumplimiento a
la normativa vigente en lo que hace al plan de evacuación del edificio.
 
3. Información sobre mueble en Recepción de hall de acceso, tipo mostrador. No se
dispone en el pliego, de detalle gráfico ni especificación escrita.
Respuesta: No está prevista la provisión este de mobiliario en la presente etapa de
obra.
 
4. Aclaración para pisos de locales, que tipo de cerámica se deberá colocar y cotizar.
Respuesta: Se deberá proveer cerámico para alto tránsito, tipo porcelanato o similar
de 0,40 m x 0,40 m, color a determinar.
 
5. Aclaración del ítem Nº 4.8.1.1 donde dice aislación hidráulica sobre losetas, incluye
barrera de vapor ¿en que sector se prevé ejecutar? ¿Se podrá contar con algún detalle
gráfico ó escrito al respecto para su mayor comprensión?
Respuesta: La aislación hidráulica sobre losetas, incluida la barrera de vapor, se prevé

ejecutar sobre dormitorios (aprox. 5.880 m2) y sobre el área académica (aprox. 1.195 m
2) teniendo en cuenta que los cómputos son orientativos y no taxativos, por lo cual el
oferente deberá efectuar sus propias ponderaciones. La barrera de vapor prevista será
tipo Thermofoli o similar con sus dos caras aluminizadas, sobre losetas, bajo
contrapiso. En todos los casos se deberán asegurar las condiciones estipuladas según
el PETP.
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6. Para los Revestimientos de Sanitarios en Pared, no se detalla tipo de cerámica, solo
dimensión.
Respuesta: Corresponde cerámico esmaltado color blanco de 0.20 m. x 0.30 m.
 
7. Especificación del sector en donde se prevé colocar granza de Nº 18 para pisos.
Respuesta: De acuerdo a plano y cómputo orientativo que figura en planilla.
 
8. Especificación de que tipo de terminaciones perimetrales se deben considerar para
el piso de granza Nº 18, cordón de Hº por ejemplo u otra terminación.
Respuesta: Se ejecutará un cordón perimetral de Hormigón Armado.
 
9. Especificación del espesor de los contrapisos, dado que en planilla de cómputos, el
items 4.7.1.1 especifica un espesor de27.19 8 cm y en planos dice 15 cm. ¿Cuál de los
espesores es el que corresponde?
Respuesta: Se deberá ejecutar de acuerdo a plano o según surja de la Ingeniería
específica a desarrollar por la Empresa Adjudicataria, a fin de ajustarse a los niveles de
proyecto estipulados.
 
10. Información sobre tipo de terminación superficial en su cara aparente y en toda la
altura, prevista para las columnas de fuste cilíndrico, que se indican en todo el sector
de Ingreso y Administración del Edificio.
Respuesta: La terminación será en Hormigón visto.
 
11. Información acerca del Muro paralelo a fachada principal. En planimetría general
donde figuran las etapas de obra, la línea roja que delimita la etapa a cotizar, pasa por
fuera de la línea azul, que indica el muro en cuestión. ¿Corresponde que se ejecute en
esta etapa?
Respuesta: Corresponde en forma similar al muro perimetral.
 
12. El Muro perimetral de cierre de todo el predio, indicado en azul, también queda
gráficamente excluido de la etapa inicial. La línea roja de la etapa, no la envuelve.
¿Corresponde cotizarla en la presente licitación?
Respuesta: No corresponde su ejecución en esta etapa.
 
13. Se requieren planos de esquemas unificares, esquemas topográficos, ramales
alimentadores seccionales e indicación en plantas de la canalización de la instalación
eléctrica.
Respuesta: En la actualidad no existe tendido de alimentación eléctrica. Los datos que
se consultan surgen de la correspondiente Ingeniería de Proyecto a realizar por la
Empresa Adjudicataria, y dando cumplimiento a la normativa vigente en la materia.
 
14. De la Instalación de acondicionamiento de Aire se solicita: planos con dimensiones
de todos los conductos (hay conductos que no esta indicada su sección, por ejemplo
los conductos que terminan en rejas); potencia de refrigeración y calefacción de los tres
equipos roof top ubicados en el sector de Acceso, Administración y Área Académica;
Modelos de los extractores, datos de caudal y sobre presión que deben poseer;
dimensiones de todas las rejas (sobre todo las de retorno que no poseen sus medidas).
Respuesta: De las Especificaciones de Aire Acondicionado surgen las pautas
generales de proyecto por local, de donde se obtendrán las dimensiones de rejas y
conductos según surja de la correspondiente Ingeniería de Proyecto a realizar por la
Empresa Adjudicataria.
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15. Especificaciones técnicas sobre las losas huecas pretensazas indicadas en el ítem
4.2.2.4.
Respuesta: Corresponde loseta hueca pretensada tipo Vipret o similar en los
espesores que corresponda según surja de la Ingeniería específica a desarrollar por la
Empresa Adjudicataria.
 
16. En el plano ISFPM - ARQ - PG1 Planta General del Conjunto, indica un “Área
Existente a remodelar”. ¿Que trabajos se prevé ejecutar en ese sector?
Respuesta: Trabajos de reparación y mejoras sobre Tanque de Agua existente.
 
17. Plazo para la ejecución de las obras.
Respuesta: Modificase el pliego de condiciones particulares, Cláusula 1.2.
Plazo: el que queda redactado como sigue: La obra deberá quedar terminada y en
condiciones de efectuarse la recepción provisoria en un plazo de 90 días corrido las
obras de Acceso, Administración y Área Académica y, 150 días el sector de Dormis 1 a
9. Ambos plazos serán contados a partir de la fecha de comienzo fijada en la orden
prevista en el artículo 6.1 del P.C.G.
Dado el corto plazo para la realización de la obra los oferentes deberán prever el
trabajo en doble turno por jornada, e incluso el trabajo en días feriados.
 
18. Visita a obra.
Respuesta: De común acuerdo con Personal de la CBAS y Delegación del Ministerio
en sitio, hasta tres (3) días antes de la fecha de apertura.
 
  
 
Circular Sin Consulta N° 1 - Licitación Pública Nº 5-CBAS/09
 

Buenos Aires 9 de marzo de 2009.
 

Sr. Oferente:
 
………………………..…
 
Se adjunta a la presente la circular sin consulta (art. 48 Régimen de Contrataciones de
la CBAS), para la Licitación Pública Nº 5-CBAS/09.
Se comunica por la presente que por Resolución N° 146-PCBAS/09 se suprime de los
pliegos de bases y condiciones de licitaciones públicas, privadas y contrataciones
menores, la solicitud de presentación del certificado fiscal, expedido por la dirección
General de Rentas del Gobierno de Ciudad de Buenos Aires, visto que ha sido
derogado el Decreto Nº 540-GCBA/01, por el Decreto Nº 754-GCBA/08.
La presente circular sin consulta, forma parte integrante del pliego de condiciones
generales de la citada licitación pública.
Por lo expuesto quedan Uds. debidamente notificados.
 
 
 
 
Firma: .....................................................
 
Aclaración: ..............................................
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DNI N° :...................................................
 
Fecha: .....................................................
 
 

Juan Langton
Gerente General

 
OL 845
Inicia: 17-3-2009                                                                                    Vence: 18-3-2009
 

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

Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo

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

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras N° 17.886
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras N°
17.886 que tramita la “adquisición de cajas para alhajas (artículo 11002042)”, cantidad:
136.000, a la firma Pert-Papel S.R.L. en la suma total de $ 67.728 más IVA (total son
pesos sesenta y siete mil setecientos veintiocho más IVA), importe unitario: $ 0,498 +
IVA, oferta básica.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Equipos,
Contrataciones Diversas y Servicios, sito en Florida 302, 7º piso, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, tel.: 4329-8811/10/09.
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Nicolás E. Fiorentino

Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas y Servicios

 
BC 89
Inicia: 18-3-2009                                                                   Vence: 18-3-2009

Edictos

Edictos Particulares

   
Transferencia
 
Badano Alejandro Manuel, con domicilio en la Calle Cabildo Nº 2015, comunica que
transfiere su local comercial sito en Avenida Cabildo Nº 2015 P.B., con una superficie
de 14,37 m² de Cap. Fed. cuyos rubros son: Comercio minorista golosinas envasadas
(Kiosco) y todo lo comprendido en la ord. 33.266 (601.040); Copias de reproducciones
fotográficas (salvo imprenta) (604.040) y Agencia de Lotería Nacional, Prode y La
Quiniela (604.270), a Badano Lucila Inés, domiciliada en Av. Cabildo 2015 Cap. Fed.
 

Solicitante: Constanza Elin Landi
 
EP 49
Inicia: 12-3-2009                                                                                    Vence: 18-3-2009

   
Transferencia
 
Vicente Rosario Capici, con domicilio en Hidalgo Nº 657 Depto Nº 8, transfiere la
habilitación del local ubicado en Av. Triunvirato Nº 5420 y 5420 “A”, PB. y E. suelo.
Que funciona como taller de Partes y Accesorios del Automóvil, a Juan Domingo
Loiacono, con domicilio en Bauness Nº 2317. Domicilio legal y reclamos de Ley, en
Av. Triunvirato Nº 5420.
 

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

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

Buenos Aires 6 de marzo de 2009.
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Viviana S. Torello
Secretaria

 
Solicitante: María E. Zbinden

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

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

Neuquén, 1° de diciembre de 2008.
 

Elizabeth García Fleiss
Juez

 
Solicitante: Carlos Alberto Muñoz

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

 

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

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

Edictos Oficiales

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

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

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

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

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos
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EO 109
Inicia: 18-3-2009                                                                                   Vence: 20-3-2009

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

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

Rolando A. Peppi
Director General

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

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

Liliana C. Accorinti
Directora

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

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

Liliana C. Accorinti
Directora

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

Juzgado Provincial
   

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL N° 11 DE
MORÓN
 
“Cardazo Angélica c/Genetti Ireneo s/Prescripción Adquisitiva Veinteañal
(Usucapión)”
 
Citación 
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 11 de Morón, Secretaría
Única, sito en Brown y Colón, 2° piso Edificio Tribunales de la Ciudad y partido de
Morón, cita y emplaza a herederos y/o sucesores de Ireneo Genetti y a quien se
crea con derechos al dominio del inmueble sito en Martina Céspedes 876 de El
Palomar, cuya nomenclatura catastral es: Circ. III; Secc. L; Mza. 122; Parc. 18, Folio N°
1234 año 1938, para que en el término de diez días comparezcan a hacer valer sus
derechos en autos caratulados: “Cardazo Angélica c/Genetti Ireneo s/Prescripción
Adquisitiva Veinteañal (Usucapión)”, bajo apercibimiento de nombrar un defensor de
pobres y ausentes para que lo represente.

Morón, 19 de noviembre de 2008.
 

Patricia L. De La Silva
Secretaria

 
EO 107
Inicia: 17-3-2009                                                                                    Vence: 18-3-2009
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