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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3004

 Se declara al artista Juan

Florencio Guglielmone Paz,

Personalidad Destacada de la Cultura 

Ley 3013

 Se modifica la Ley N° 1540

Ley 3020

 Se autoriza al Ministerio de

Cultura a ceder en calidad de préstamo la

obra Procyon 

Poder Ejecutivo

Resoluciones

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 53-SSJUS/09

 Se acepta la renuncia

presentada como Titular del Registro

Notarial N° 541

Ministerio de Salud

Resolución 29-MSGC/09

 Se archiva el Sumario N° 83/06

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 16-SSPUAEI/09

 Se convalida la creación de

nuevos ítems 

Resolución 16-SST/09

 Se extiende vencimiento de

la prórroga establecida por la Resolución

N° 94-SSTRANS/08

Resolución 235-MDUGC/09

 Se acepta renuncia de

personal

Resolución 238-MDUGC/09

 Se aprueba solicitud de

redeterminación provisoria de  precios

contractuales

Ministerio de Cultura

Resolución 579-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 848-MCGC/09

 Se aprueba modificación

presupuestaria

Ministerio de Desarrollo Social

Resolución 420-MDSGC/09

 Se registra titular de

Establecimiento Geriátrico del Registro

N° 424

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 232-AGIP/09

 Se aprueba pliego y se

llama a la Obra Menor de Reparación

Pisos, Tabiquería interior e instalación

eléctrica de provisión de energía en área

personal

Ministerio de Salud - Ministerio
de Hacienda

Resolución 673-MHGC/09

 Se designan con carácter

interino a diversos profesionales 

Resolución 674-MHGC/09

 Se designa enfermera

Resolución 675-MHGC/09

 Se designa profesional

médica

Resolución 676-MHGC/09

 Se designan con carácter

interino a diversos profesionales 

Resolución 677-MHGC/09

 Se designa profesional

médico

Resolución 678-MHGC/09

 Se designa profesional

bibliotecaria

Resolución 679-MHGC/09

 Se designa profesional

médico

Resolución 680-MHGC/09

 Se designa profesional

kinesiólogo

Resolución 681-MHGC/09

 Se designa profesional en

kinesiología

Resolución 682-MHGC/09

 Se designa profesional

como jefe Sección Psiquiatría

Resolución 683-MHGC/09

 Se designa profesional

médico

Resolución 684-MHGC/09

 Se designa técnica de

laboratorio

Resolución 686-MHGC/09

 Se designa radioperador

Resolución 698-MHGC/09

 Se designan profesionales

médicos

Resolución 731-MHGC/09

 Se designa profesional

médico

Resolución 732-MSGC/09

 Se designa profesional

médico

Resolución 733-MHGC/09

 Se designa profesional
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médica

Resolución 923-MHGC/09

 Se designa enfermero  

Disposiciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Disposición 32-DGTALINF/09

 Se prorroga el pase en

comisión de agente 

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 24-DGSPR/09

 Se concede habilitación a

empresa como prestadora de servicios

de seguridad privada

Disposición 25-DGSPR/09

 Se renueva habilitación a

empresa como prestadora de servicios

de seguridad privada

Disposición 26-DGSPR/09

 Se concede habilitación a

empresa como prestadora de servicios

de seguridad privada

Disposición 27-DGSPR/09

 Se concede habilitación a

empresa como prestadora de servicios

de seguridad privada

Disposición 28-DGSPR/09

 Se concede habilitación a

empresa como prestadora de servicios

de seguridad privada

Disposición 29-DGSPR/09

 Se da de baja a empresa

como prestadora de servicios de

seguridad privada

Disposición 30-DGSPR/09

 Se renueva habilitación a

empresa como prestadora de servicios

de seguridad privada

Disposición 31-DGSPR/09

 Se rechaza recurso de

reconsideración contra la Providencia N°

5142-DGSPR/08

Disposición 32-DGSPR/09

 Se amplían los términos de la

Disposición N° 32-DGSPR/08

Disposición 33-DGSPR/09

 Se renueva habilitación a

empresa como prestadora de servicios

de seguridad privada

Disposición
33-DGHP-DGFYC-DGFOC/09

 Se renueva la inscripción en el

Registro Público de Lugares Bailables

del local que opera con nombre de

fantasía La Diosa

Disposición 34-DGSPR/09

 Se amplian los términos de la

Disposición N° 266-DGSPR/07

Disposición 35-DGSPR/09

 Se amplian los términos de la

Disposición N° 492-DGSPR/2007

Disposición 36-DGSPR/09

 Se concede habilitación a

empresa como prestadora de servicios

de seguridad privada

Disposición 37-DGSPR/09

 Se concede habilitación a

empresa como prestadora de servicios

de seguridad privada

Disposición
37-DGHP-DGFYC-DGFOC/09

 Se renueva la inscripción en el

Registro Público de Lugares Bailables

del local que opera con nombre de

fantasía Latino 11

Disposición 38-DGSPR/09

 Se renueva habilitación a

empresa como prestadora de servicios

de seguridad privada

Disposición
47-DGHP-DGFYC-DGFOC/09

 Se inscribe en el Registro

Público de Lugares Bailables del local

que opera con nombre de fantasía Musik

Disposición
48-DGHP-DGFYC-DGFOC/09

 Se renueva la inscripción en el

Registro Público de Lugares Bailables

del local que opera con nombre de

fantasía Mágico Boliviano

Ministerio de Educación

Disposición 280-DGIYE/09

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Privada N°

126-SIGAF/09 (N° 16/09)

Ministerio de Cultura

Disposición 48-CTBA/09

 Se aprueban pliegos y

contratación directa para la reparación de

una lavadora

Ministerio de Desarrollo Social

Disposición 41-DGTAYL/09

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública N° 462/09 

Ministerio de Desarrolo
Económico

Disposición 2-DGISYT/09

 Se aprueba la incorporación

definitiva al Registro de Actividades

Industriales de establecimientos

Disposición 6-DGISYT/09

 Se aprueba la incorporación

Provisoria al Registro de Actividades

Industriales de establecimientos

Disposición 8-DGISYT/09

 Se aprueba la incorporación
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Provisoria al Registro de Actividades

Industriales de establecimientos

Disposición 9-DGISYT/09

 Se aprueba la incorporación

definitiva al Registro de Actividades

Industriales de establecimientos

Disposición 11-DGISYT/09

 Se otorga la renovación de la

inscripción definitiva de varias firmas al

Registro de Actividades Industriales 

Disposición 13-DGISYT/09

 Se aprueba la incorporación

definitiva al Registro de Actividades

Industriales de establecimientos

Disposición 15-DGISYT/09

 Se aprueba la incorporación

provisoria al Registro de Actividades

Industriales de establecimeintos

Organos de Control

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 75-PG/09

 Se autoriza contratación de

personal

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura

Resolución 3-CACFJ/09

 Se aprueba la realización de

Ciclo de Conferencias

Resolución 55-OAYF/09

 Se autoriza el incremento

del monto de la contratación directa

autorizada por Resolución OAYF Nº

221/08

Comunicados y Avisos

Ministerio de Cultura

Comunicados 58-DGIYME/09

Licitaciones

Área Jefe de Gobierno

Licitación 90-AJG/07

Ministerio de Salud

Licitación 606-HGACD/09

Licitación 712-HGADS/09

Licitación 721-HGADFS/09

Licitación 786-HGAPP/09

Carpeta 35-HNBM/09

Carpeta 7-BNDG/09

Carpeta 14-HBR/09

Carpeta 77-UPE-UOAC/09

Carpeta 89-HGATA/08

Carpeta 211-HNBM/09

Carpeta 6-BNDG/09

Actuación 739-HQ/09

Ministerio de Educación

Expediente 10486-DGIYE/09

Expediente 10489-DGIYE/09

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Expediente 4614-DGTALMDU/09

Expediente
17046-DGTALMDU/09

Expediente
17643-DGTALMDU/09

Ministerio de Cultura

Carpeta 809-CTBA/09

Ministerio de Desarrollo Social

Expediente 5209-DGTALMDS/09

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Expediente
15731-DGTALMAEP/09

Secretaría Legal y Técnica

Licitación 25-DGEGRAL/09

Expediente 1454-DGEGRAL/09

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Carpeta 65512-DA/09

Carpeta 159306-DA/08

Agencia Gubernamental de
Control

Expediente 10584-DAF/09

Ministerio Público
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Licitación 10-FG/09

 

Expediente 62-DG/09

 

Consejo de la Magistratura

Expediente 221-CMCABA/08

 

Corporación Buenos Aires Sur

Licitación 6-CBAS/09

 

Actuación 2-CBAS/09

 

Consejo de la Magistratura -
Poder Judicial de la Nación

Licitación 72-DGAF/09

 

Licitación 82-CMPJN/09

 

Licitación 23-DGAF/09

 

Expediente 1419536-CMPJN/08

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 18084-BCOCIUDAD/09

 

Edictos

Edictos Particulares

Particular

Edictos Particulares 82-/09

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrolo
Económico

Edictos Oficiales 250-DGEMP/09

 

Edictos Oficiales 251-DGEMP/09

 

Edictos Oficiales 252-DGEMP/09

 

Edictos Oficiales 253-DGEMP/09

 

Edictos Oficiales 254-DGEMP/09

 

Edictos Oficiales 255-DGEMP/09

 

Edictos Oficiales 256-DGEMP/09

 

Edictos Oficiales 257-DGEMP/09

 

Edictos Oficiales 258-DGEMP/09

 

Edictos Oficiales 259-DGEMP/09

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Edictos Oficiales
249-DGMEPYMU/09

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Edictos Oficiales 232-DGR/09

 

Edictos Oficiales 233-DGR/09

 

Edictos Oficiales 234-AGIP/09

 

Edictos Oficiales 235-AGIP/09

 

Edictos Oficiales 236-AGIP/09

 

Edictos Oficiales 262-AGIP/09

 

Edictos Oficiales 263-DGR/09

 

Edictos Oficiales 264-AGIP/09

 

Edictos Oficiales 265-AGIP/09

 

Edictos Oficiales 266-DGR/09

 

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Edictos Oficiales 260-GAJ/09

 

DIREC.PROVINCIAL DE
RENTAS

Edictos Oficiales 261-DPRCIA/09
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
 
  
 
 
LEY N° 3.004
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2009.
 

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE

LEY
 
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires al educador, artista plástico, retratista y poeta Juan Florencio
Guglielmone Paz, conocido artísticamente como “Máximo Paz“.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
 
DECRETO N° 269/09
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3004, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 05 de marzo de 2009. Dése
al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia
a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su conocimiento, a las
Direcciones Generales de Patrimonio e Instituto Histórico y del Libro y Promoción de la
Lectura.
El presente decreto es refrendado por los señores Ministro de Cultura y Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
 
LEY N° 3.013
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2009.
 

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE

LEY
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Artículo 1°.- Modifíquese el Artículo 31° de la Ley 1540, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
“Dispositivo de señalización acústica. Los vehículos deberán estar provistos de un
dispositivo de señalización acústica, símil bocina, de no más de dos tonos que suene
simultáneamente, cuyo sonido, sin ser estridente ni prolongado, se oiga en condiciones
de campo libre a cien (100) metros de distancia, debiendo cumplir en cuanto a sus
límites y procedimientos de ensayo según lo establecido por la Norma CETIA 13 D 1
para cada una de las siguientes categorías de vehículos:
a) En los automóviles, vehículos de carga y de transporte público de pasajeros;
b) En las motocicletas, motonetas y bicicletas a motor;
c) Las ambulancias, vehículos policiales, de bomberos y los de brigadas de servicios
públicos de apuntalamiento y derrumbe.“
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2009.
 
En virtud de lo prescripto en el Artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 8° del Decreto N°
2343-GCBA-98, certifico que la Ley N° 3013 (Expediente 17.170/2009), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 5 de Marzo de
2009, ha quedado automáticamente promulgada el día 8 de Abril de 2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su conocimiento y
demás efectos remítase a los Ministerios de Justicia y Seguridad y de Desarrollo
Urbano. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

   
 
 
LEY N° 3.020
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2009.
 

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE

LEY
 
Artículo 1°.- Autorízase al Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, a través de la Dirección General de Museos, a ceder en calidad de préstamo por
un periodo de treinta (30) días a partir de la sanción de la presente al IMAGO (Espacio
de Arte de la Fundación OSDE), la obra “Procyon“ del artista Sebastián Gordin
perteneciente al patrimonio del Museo de Arte Moderno para integrar la muestra “El
futuro ya no es lo que era“ que se realizará en la mencionada Institución desde el 26 de
marzo hasta el 30 de mayo del 2009.
Art. 2°.- La entidad solicitante se hará cargo de todos los gastos que insuma el
embalaje, traslado, montaje y seguro “clavo a clavo“, que cubrirá el periodo desde la
salida hasta el reintegro de las obras en cuestión, no ocasionando gasto alguno al
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
  
 
 
DECRETO N° 270/09
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3020, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 12 de marzo de 2009. Dése
al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia
a la Secretaria Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su conocimiento y fines
pertinentes, a la Dirección General de Museos. El presente Decreto es refrendado por
el señor Ministro de Cultura y el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI -
Lombardi - Rodríguez Larreta
 
 
 
 

Poder Ejecutivo

Resoluciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
RESOLUCIÓN N° 53 - SSJUS/09 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2009.
 
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, su Decreto Reglame ntario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2.506, sus modificatorias y complementarias y los
Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, y el expediente N°
16.148/2009, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el Escribano
Carlos Manuel Paya, Matrícula Nº 2176, al cargo de Titular del Registro Notarial N°
541;
Que, el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto Reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia por escrito
ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este
Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su
presentación;
Que, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Nº
1624/GCBA/2000 el Colegio de Escribanos ha efectuado la inspección de los
Protocolos de los años 2008 y 2009 correspondientes al Registro del cual el
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renunciante es Titular, resultando la misma sin observaciones;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y que se no encuentran
objeciones que formular;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución;
Que, la Ley Nº 404 en su artículo 31º dispone que, compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la aceptación de la renuncia a la Titularidad del Registro Notarial
Nº 541 formalizada por el Escribano Carlos Manuel Paya.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007,
2.077-GCBA-2007,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por el Escribano Carlos Manuel Paya,
L.E. Nº 4.425.491, Matrícula Nº 2176, como Titular del Registro Notarial Nº 541.
Artículo 2º.-Declárase vacante el Registro Notarial Nº 541, por renuncia de su titular.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el Artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624-GCBA-00.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
  

Ministerio de Salud
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 29 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 4 de marzo del 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 69.735/2005 y agregados, y
 
CONSIDERANDO:
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Que la entonces Secretaría de Salud mediante Resolución Nº 332-MSGC/07, (fs. 22 y
vta.),ordenó instruir sumario administrativo con el objeto de investigar la desaparición
de diversos elementos pertenecientes a los servicios de Córnea, Segmento Anterior,
Consultorios Externos, Mantenimiento y de Estrabismo del Hospital Oftalmológico
“Santa Lucía”;
Que obra incorporado al presente el Expediente Nº 60.088/2005, donde a fs. 2 se da
cuenta de la desaparición, del Servicio de Córnea, de un (1) tonómetro aplanático para
lámpara de hendidura marca Shinnipó y de un (1) oftalmoscopio directo marca Heine
del Servicio de Córnea, hecho detectado el día 21 de abril de 2005;
Que el Expediente incorporado Nº 60.091/2005 (fs. 2) se inició a raíz de la
desaparición, en el Servicio de Segmento Anterior, de una (1) Caja de Prueba marca
Arcaro con 228 probines y montura de media caña tipo de Oculus en material plástico ;
Que los Expedientes Nº 60.095/2005 y 60.096/2005, ambos incorporados, se refieren a
la desaparición de monturas de prueba de aro entero tipo Oculus Universal, ocurrida en
el Servicio Consultorios Externos del mencionado hospital;
Que en la actuación incorporada Expediente Nº 60.098/2005, se detalla una serie de
elementos que habrían sido robados del Servicio de Mantenimiento del Hospital
Oftalmológico “Santa Lucía” hecho denunciado el día 8 de abril de 2005;
Que de la misma manera en el Expediente incorporado Nº 61.954/2005, detalla la
sustracción, en el Servicio Segmento Anterior del citado hospital, de un Tonómetro
Aplanático marca Haag Streit (fs. 5);
Que abierta la instrucción sumarial, a fs. 26/27, prestó declaración informativa el Sr.
Jorge Mario Porporato, Jefe de Grupo de Trabajo de Córnea, quien manifestó , en
relación al faltante referido en el Expediente Nº 60.088/2005, que el día 22 de abril de
2005, cuando fue a buscar el Tonómetro Aplanático y el Oftalmoscopio directo, los
mismos no se encontraban en el armario ubicado en el Consultorio de Córnea, lugar
habitual el que se guardaba dichos elementos;
Que a fs. 30/31 prestó declaración informativa el Jefe de Sección Mantenimiento
agente José Héctor Pinorini, quien manifestó que al reintegrarse al trabajo luego del fin
de semana, observó el faltante de varias herramientas, destacando que dicho sector se
encuentra en el subsuelo del hospital y que el mismo posee llave en la puerta de
acceso, destacando que varios agentes poseen llave del citado sector. Señaló que el
año anterior y , añadiendo que, con anterioridad a los hechos, en el mismo sector se
suscitó otro robo ;
Que a fs. 32/33 prestó declaración de igual tenor la agente Estela Cristina Fernández
Rey que al momento de los hechos prestaba funciones como médica oftalmóloga en el
Sector Estrabismo, quien manifestó que tomó conocimiento del faltante de un (1)
oftalmoscopio marca Heine al día siguiente de ser utilizado por ultima vez, destacó que
el elemento se encontraba dentro de un placard con llave, dentro de la oficina del
servicio de Estrabismo, destacando que dicho sector no contaba con personal de
seguridad;
Que el Dr. Gustavo Federico Bodino, quien se desempeña como Jefe de Cirugía del
Grupo de Trabajo Segmento Anterior, en su declaración informativa de fs. 37 y vta.,
destacó que se enteró por intermedio del personal del faltante de la caja de prueba con
doscientos veintiocho (228) propines;
Que a fs. 39 y vta. se recibió declaración informativa de la Jefa de Sección B Clínica
Oftalmología, Dra. Esther Lilia Palazzo, quien manifestó que se advirtió el faltante de
las monturas de prueba durante un día de consulta ,mientras estaba siendo utilizado
por médicos del servicio;
Que a fs. 63 prestó declaración de igual tenor la agente Rosa Margarita Sánchez,
secretaria en el Servicio de Córnea, quien se enteró del faltante del Tonómetro, cuando
éste fue requerido por el Dr. Porporato , agregando que dicho elemento se guarda en
un armario al que tenían acceso los médicos y residentes del hospital ;
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Que el agente Joaquín Roque Agli, quien se desempeña como encargado de
mantenimiento los días sábados, domingos y feriados del referido nosocomio, en su
declaración informativa de fs. 64 y vta.,, expuso que se enteró del faltante por
intermedio de un llamado telefónico recibido en el transcurso de la semana para
preguntarle si, en el sector, había notado algo fuera de lo común ya que durante el fin
de semana se había detectado el faltado algunas herramientas, siendo coincidente
esta declaración con la que efectuara el agente Isidro Alfredo Nuñez,
Que la causa penal Nº I-05-07610/05 caratulada “NN S/ ROBO” que tramitó por ante la
Fiscalía de Instrucción Nº 5, fue remitida a la Dirección General de Investigaciones con
Autores Desconocidos de la Procuración General de la Nación para su archivo, al igual
que las causas Nros. I-09-10.980 caratulada “NN S/ ROBO CALIFICADO”,
C-13-12.920 “NN S/ HURTO, C-09- 07342, C-02-19.362, 03-23.347, 19.560 y
C-09-12.090 las que fueron caratuladas bajo el mismo tipo penal;
Que a fs. 76/80 vta., la Procuración General mediante Dictamen Nº 43.160 efectuó un
análisis de las pruebas colectadas en la instrucción de cada hecho en particular,
entendiendo que en Expediente N° 60.888, iniciado por la desaparición del Tonómetro
aplanático y el Oftalmoscopio directo marca Heine, del Servicio de Córnea, sólo surge
la fecha cierta de la desaparición del elemento, sin poder determinar las circunstancias
ni el autor del hecho;
Que en cuanto a la desaparición que da cuenta el Expediente Nº 60.091/2005, de una
(1) caja de prueba marca Arcaro con doscientos veintiocho (228) propines y montura
de media caña tipo oculus, del Servicio Segmento Anterior, se desprende que el
faltante fue detectado durante un día de consulta, mientras estaba siendo utilizado por
los médicos en el box del citado servicio, por el cual circulaba gran cantidad de público
ya que este lugar es abierto, circunstancia que facilitó el apoderamiento;
Que respecto a la desaparición del Oftalmoscopio marca Heine perteneciente al
Servicio de Estrabismo, que diera origen al Expediente Nº 69735/2005, se desprende
que fue sustraído del placard en el cual se guardaba, al que tenían acceso diferentes
trabajadores del hospital, desde médicos hasta personal de limpieza, razón por la cual
se vuelve imposible localizar al responsable del hecho;
Que en relación a la desaparición de un (1) Tonómetro del área Segmento Anterior
denunciado en el Expediente Nº 61.954/2005, pudo constatarse que según lo
declarado por el agente Bodino, dicho instrumento fue sustraído y reemplazado por
otro que no funcionaba, sin que exista indicio que permita individualizar al autor del
hecho;
Que el Órgano Asesor Jurídico destacó que en ninguno de los sectores en los que
desaparecieron los elementos se contaba con personal de seguridad permanente y
que, respecto a la determinación de responsabilidades disciplinarias, no existen
probanzas que permitan formular juicios de reproche a agentes del Gobierno de la
Ciudad por la comisión de un hecho ilícito o reproche respecto de la custodia de los
mismos.
Por ello, de conformidad con las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Archívese el Sumario Nº 83 /2006, dispuesto con el objeto de investigar los
hechos y deslindar y/o atribuir responsabilidades, con relación a la desaparición de
diversos elementos pertenecientes a los Servicios de Córnea, Segmento Anterior,
Consultorios Externos, Mantenimiento y de Estrabismo del Hospital Oftalmológico
“Santa Lucía”.
Artículo 2º.- Recomiéndese a la Dirección del Hospital Oftalmológico “Santa Lucía”, se
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arbitren los medios para guardar elementos y/o instrumental médico, especialmente los
de dimensiones reducidas, en armarios o instalaciones bajo llave, las que tendrán que
estar bajo control de los Jefes de los Servicios y/o Sectores de manera exclusiva.
Artículo 3°.- La Dirección del Hospital Oftalmológico “Santa Lucía” procederá a tramitar
la baja de los elementos sustraídos por ante la Dirección General de Contaduría.
Artículo 4°- Regístrese, gírese al Hospital Oftalmológico “Santa Lucía” para su
conocimiento. Hecho, vuelva a esta Jurisdicción, la que solicitará la publicación de la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, pase a la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a los fines establecidos por la Ley
Nº 1218. Fecho, gírese a la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y
Archivo, la que procederá al archivo de los presentes por el término de cinco (5) años,
de conformidad con lo previsto en el Decreto Nº 608/08. Lemus
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
RESOLUCIÓN Nº 16 - SSPUAEI/09 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2009.
 

VISTO: el Registro Nº 1075-SSIyOP/2008, Registro Nº 1074-SSIyOP-/2008 y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expte Nº 5147/2008 tramitó la Licitación pública Nº 431/2008, de la
Obra:“Carriles reversibles de Avda. Libertador entre Bullrich y Avda. Sarmiento”;
Que por Resolución Nº 39-SSPUAI-2008 se aprobó y adjudicó la mencionada obra a la
firma PALECO SA por el monto total de la oferta de PESOS DOS MILLONES
SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON
TREINTA Y UN CENTAVOS ($ 2.686.998,31);
Que el Proyecto de parquización de la obra de referencia fue modificado por la
Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura del cual surgió la necesidad de
crear un nuevo ítem que contemplara la provisión y colocación de especies,
Que a los fines expuestos en el párrafo que antecede el área técnica de la Dirección
General de Obras de Ingeniería elaboró un informe el cual propicia la propuesta
referida,
Que en la obra que nos ocupa se encuentra emplazado un boulevard, el cual contiene
a una profundidad de 40 cm conductos de señalización luminosa,
Que debido a ello, se torna necesario efectuar la parquización con especies que no
contengan raíces muy profundas porque podrían dañar los conductos dado que la
plantación de árboles con el transcurso del tiempo llegarían a destruir la cañería,
Que en virtud de lo expuesto se propicia la creación del nuevo ítem 1,22,4,5: “Provisión
y Colocación de Agapanthus” previendo la colocación de 4.500 ejemplares,
Que a fin de dar cumplimiento a lo descrito, se torna necesaria la aprobación del nuevo
ítem propuesto,
Que en otro orden y atento a que en la obra de referencia existe una zona de
aproximadamente 1600 m2 en la cual se previó originalmente la colocación de
baldosas las cuales debido a la gran cantidad de juntas de dilatación que implicaría
realizarse bajo dicha modalidad llevarían a que posibles movimientos del suelo
desprendiesen las baldosas,
Que por tal motivo, la Dirección de Obras de Ingeniería por recomendación efectuada
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por el área técnica sugirió una variante que sirviera como junta de dilatación y a la vez
la terminación de un proyecto arquitectónico de superficie,
Que a tales fines, la propuesta contempla la utilización de adoquines los cuales se
encuentran disponibles en depósitos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
Que en razón de lo expuesto se proyectó la colocación de adoquines en doble hilera a
modo de junta que cumple con los requerimientos antes mencionados, previendo para
el mismo una superficie de 250m2,
Que por lo expuesto se propicia la creación del nuevo ítem 1,23,2 “Colocación guarda
de adoquines” tornándose necesaria su aprobación,
Que la obra de referencia se encuentra regulada bajo el sistema de unidad de medida
por lo que los montos que demanden la creación de los ítems bajo análisis serán
compensados con la suma asignada en el monto original de obra básica,
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 2506 y por el Decreto
2075/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO ARQUITECTURA E
INFRAESTRUCTURA

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Convalídase la creación de los nuevos ítems obrantes como Anexo I de la
presente.
Artículo 2º.- El gasto que demanden los presentes será compensado con la suma
asignada en el monto original de obra básica.
Artículo 3º.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a la Empresa
Contratista para su conocimiento. Comuníquese a la Dirección General Técnica ,
Administrativa y Legal y a la Dirección General de Contaduría General. Cumplido,
remítase a la Dirección General de Obras de Ingeniería para su agregación al
expediente autorizante de obra. Sábato
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 16 - SSTT/09
 

Buenos Aires, 1 de abril de 2009.
 

VISTO: la Ordenanza Nº 41815, la Ley Nº 787, la Resolución Nº 94-SSTRANS-08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ordenanza Nº 41815, que regula el funcionamiento y control del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, establece en su artículo 8º,
modificado por el artículo 1º de la Ley Nº 787, que para efectuar la renovación y
habilitación de vehículos afectados a dicho servicio público, el modelo-año no puede
exceder los 12 (doce) años de antigüedad a la fecha en que es iniciado el trámite;
Que al 31 de diciembre de 2008, expiraría el plazo de vigencias de las habilitaciones de
taxímetros afectados a vehículos modelo-año 1996, toda vez que tales dominios
alcanzarían la antigüedad máxima permitida por el artículo 8º de la citada Ordenanza
Nº 41815;
Que la Federación Metropolitana de Propietarios de Autos Taxis solicitó en su
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oportunidad la extensión de dicho plazo por término de noventa (90) días, con
fundamentos que resultaron razonables y justificados;
Que en tal sentido, en fecha 29 de diciembre de 2008, se dictó la Resolución Nº 94-
SSTRANS-08, que prorrogó hasta el 31 de marzo del corriente año, el vencimiento de
las habilitaciones de las licencias de taxis que tuvieren afectados vehículos modeloaño
1996, a cuyo efecto sus titulares pudieron continuar con la prestación del servicio;
Que la renovación de la habilitación solo se otorgó a aquellos titulares que acreditaron
ante la Dirección General de Transporte la realización de trámites tendientes a la
obtención de un crédito ante una entidad financiera para la adquisición de un
automóvil, previa verificación técnica del vehículo actualmente afectado al servicio;
Que actualmente los titulares de taxímetros que poseen vehículos afectados
modelo-año 1996 se ven perjudicados por las demoras en que incurren las fábricas
automotrices en cumplimentar la entrega de vehículos nuevos ya adquiridos por los
licenciatarios;
Que con el objeto de garantizar la adecuada prestación del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro, y por tratarse de situaciones excepcionales,
resulta oportuno extender el vencimiento de la prórroga otorgada por la Resolución Nº
94-SSTRANS-08;
Que establecer como vencimiento de la misma el día 30 de junio de 2009, deviene
conveniente para que los titulares puedan afectar los vehículos adquiridos;
Que asimismo, establecer que los licenciatarios que prestaren el servicio durante la
prórroga deben observar todos los requisitos legales relativos a la renovación y/o
verificación técnica obligatoria, es indispensable para corroborar que los vehículos
modelo-año 1996 se encuentren en correctas condiciones técnicas y
consecuentemente puedan brindar un eficiente servicio.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, conferidas por la Ley Nº
2148, el Decreto Nº 2075/GCBA/07 y el Decreto Nº 498/GCBA/08,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º - Extiéndase el vencimiento de la prórroga establecida por la Resolución Nº
94-SSTRANS-08 hasta el 30 de junio de 2009 para la habilitación de las licencias de
taxis que tuvieren afectados vehículos modelo-año 1996, a cuyo efecto sus titulares
podrán continuar con la prestación del servicio siempre que efectúen la
correspondiente renovación y/o verificación técnica.
Artículo 2º.- La renovación y/o verificación técnica se autorizará exclusivamente a
aquellos titulares de licencias con vehículos modelo-año 1996, que acreditaren ante la
Dirección General de Transporte, la adquisición de una nueva unidad y la falta de
entrega de la misma y/o la realización de trámites tendientes a la obtención de un
crédito ante una entidad financiera para la adquisición de un automóvil.
Artículo 3º.- Los vehículos que resultaren alcanzados por la prórroga dispuesta en la
presente, deberán ser sometidos a renovación y/o verificación técnica obligatoria a los
efectos de poder continuar afectados a la prestación del servicio.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Policía Federal, a la Subsecretaría Transporte, a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana y remítase a la Dirección General de Transporte, la que notificará a
la Federación Metropolitana de Propietarios de Autos Taxis (FE.ME.P.A.T.) conforme
los términos del Decreto Nº 1889/01 y comunicará esta Resolución a la empresa
concesionaria SACTA S.A. Cumplido. Archívese.- Norverto
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RESOLUCIÓN N° 235 - MDUGC/09 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2009.
 

VISTO: El Decreto Nº 948/05 y la Nota Nº 151-UPECOLON/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2.004, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de marzo de
2.009, por la señora Claudia Beatriz De Francesco, CUIL. 27-18132129-1,
perteneciente al Ministerio de Desarrollo Urbano, quién se encontraba vinculado con
esta Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado la intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/05,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 1 de marzo de 2.009, la renuncia presentada por la
señora Claudia Beatriz De Francesco, CUIL. 27-18132129-1, perteneciente al
Ministerio de Desarrollo Urbano, al Contrato bajo la modalidad de Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº
948/05, deja partida 3001.0000, del citado Ministerio.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Desarrollo Urbano, el que
efectuará la fehaciente notificación a la señora De Francesco, según el domicilio
constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Chaín 
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 238 - MDUGC/09 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2009.
 

VISTO: el Decreto Nº 398/2008, el Decreto Nº 479/2008, el Decreto Nº 948/2008, el
Decreto Nº 1.123/2008, la Resolución Nº 901-MHGC/2008, su modificatoria Resolución
Nº 2.849-MHGC/2008 y el Reg. Nº 4846 DGT/2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 755-SIyP-2005 del 16 de junio de 2005 se aprobó la Licitación
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Pública Nº 354/2004, que tramitara por Expediente 61.912/2002, y se adjudicó a la
empresa MANTELECTRIC ICISA la Obra “Servicio de Mantenimiento y Obras de
Señalización Luminosa – Plan SL.2/2002, Sección 2º.”;
Que la mencionada empresa ha solicitado la redeterminación provisoria de los precios
del respectivo contrato, invocando los Decretos Nos. 398/GCBA/2008 y
479/GCBA/2008 que establecen tal mecanismo, y la Resolución Nº 801-MHGC/2008
que lo reglamenta y su modificatoria la Resolución Nº 2.849-MHGC/2008;
Que a tal efecto, adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el artículo 3º.
de la Resolución No. 801-MHGC/2008, modificado por el artículo 1º. de la Resolución
No. 2.849-MHGC/2008;
Que, la Jurisdicción Comitente, del Ministerio de Desarrollo Urbano, la Dirección
General de Tránsito dependiente de la Subsecretaría de Transporte, ha tomado la
intervención prevista por el artículo 2º. de la Resolución Nº 2849 MHGC/2008,
produciendo al efecto los informes Nº 10888 y 316/09;
Que conforme la Disposición 14 – DGTAYL – MDU – 2009, corresponde englobar las
Redeterminaciones de Precios correspondientes a cada uno de los rubros del contrato,
cuyo importe, teniendo en cuenta las obras faltantes de ejecución, a valores del mes de
mayo de 2008 es de $ 1.320.000;
Que el ritmo de las obras responde en un todo a las previsiones contractuales, planes
de trabajo e inversión y la empresa contratista ejecuta en tiempo y forma las distintas
tareas que se le encomiendan, conforme le son requeridas;
Que, la Subsecretaría de Transporte ha prestado su conformidad a la tramitación de la
redeterminación provisoria de precios solicitada.
Por ello y atento lo dispuesto por el Decreto Nº 1.123-DGBA/2008, el Decreto Nº
948-GCBA/2008 y la Resolución Nº 2.849-MHGC/2008,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 2º del Decreto Nº
948/GCBA/2008, la solicitud de redeterminación provisoria de los precios contractuales,
a valores del mes de mayo de 2008 (sexta redeterminación de precios), interpuesta por
la firma MANTELECTRIC ICISA, en el marco de la Licitación Pública Nº 354/2004, para
la obra “Servicio de Mantenimiento y Obras de Señalización Luminosa” – Plan
SL.2/2002, Sección 2, estableciéndose la misma en un 40,64% (Cuarenta con sesenta
y cuatro por ciento), del valor básico contractual faltante de ejecutar al 01 de
septiembre de 2006, comprensivo de las redeterminaciones de precios Nos. 4, 5 y 6,
que también se aprueban y que respectivamente son del 10,49% (abril/07), 15,29%
(octubre/07) y 10,41 % (mayo/08). El importe a certificar por redeterminación provisoria
de precios de $ 1.320.000.
Artículo 2º.- La erogación presupuestaria que demande la presente se imputará al
ejercicio presupuestario en vigor.
Artículo 3º.- Notifíquese en forma fehaciente a la empresa MANTELECTRIC ICISA. los
términos de la presente, haciéndole saber que deberá dar comienzo a la tramitación de
la redeterminación definitiva de precios, según lo establece el artículo Nº 3 de la
Resolución Nº 2.849-MHGC/2008.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, gírese a la Dirección General de
Tránsito la que comunicará a la Dirección general de Redeterminación de Precios y a la
Dirección general de Contaduría. Cumplido, agréguese al expediente autorizante de
obra. Chaín
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Ministerio de Cultura
   

 
RESOLUCIÓN Nº 579 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 6 de marzo 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 2.298-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 y su modificatorio Nº 1.286-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
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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 N° 848 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 583-DGIyME-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente
compensación crediticia con la finalidad de adecuar el presupuesto vigente a las
necesidades del Ministerio de Cultura y así continuar con el trámite de pago de todas
las obras prioritarias iniciales 2009.
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Anexo A, Capítulo “Carácter y
Alcance de la Norma” apartado II del Decreto N° 50-GCBA-2.009 (Boletín Oficial N°
3.102), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
2.009 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en los requerimientos
Nº 618, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
   
RESOLUCIÓN Nº 420 - MDSGC/09  
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009
 
VISTO: Las Leyes Nº 661-GCBA-2001 y Nº 1003-GCBA-2003, y el Decreto Nº
1076-GCBA-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que las leyes precitadas, regulan entre otros aspectos el funcionamiento de  los
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Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires
Que el Artículo 3º de la Ley Nº 661, crea el denominado Registro Unico y Obligatorio
Para Establecimientos Residenciales Para Personas Mayores en el ámbito del
Ministerio de Desarrollo Social y que el Artículo 4º de la misma norma, designa
Autoridad de Aplicación a este Ministerio;
Que el el Artículo 18º de la Ley Nº 661, crea el denominado Registro Único y
Obligatorio de Asistente Gerontológico . Que el Artículo 18º del Decreto Reglamentario
Nº 1076-GCBA-2005, crea el Registro en el ámbito de la Unidad de Gestión y Control
de Registro de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores;
Que el Artículo 3º del Anexo I del Decreto Nº 1076-GCBA-2005, dispone como
requisito obligatorio para el funcionamiento de los Establecimientos Residenciales, la
inscripción en el Registro Unico y Obligatorio para Personas Mayores ;
Que el Artículo el Artículo 5º de la Ley Nº 661 establece las funciones y atribuciones de
la autoridad de aplicación entre las que se encuentra la de confeccionar y mantener
actualizado el Registro Unico y Obligatorio para Personas Mayores ;
Que el Establecimiento Geriátrico Establecimiento Geriátrico Del Valle , sito en la calle
Gallo Nº 734/36, PB. PA. Azotea y sótano, ha sido inscripto en el Registro Unico y
Obligatorio Para Establecimientos Residenciales Para Personas Mayores , con el
Registro Nº 0424, Categoría A C, con una capacidad habilitada de cincuenta y una (51)
camas, con la titularidad de Daniel Jorge Sucalesca y Norberto Pedro Marateo y
designando como director profesional a la Dra. Cynthia Detinis, médica Mat. Nº 92280,
ello mediante Resolución Nº 841-MDSGC-2008;
Que el Titular del establecimiento Residencial solicita el cambio de Titularidad
de Daniel Jorge Sucalesca y Norberto Pedro Marateo a Viviana Marateo, Paola
Alejandra Marateo y Daniel Jorge Sucalesca, conforme certificado de Transferencia,
expedido mediante Disposición Nº 371-DGHyP-2008 de fecha 19/01/2009, en el
Registro Nº 0424 del Registro Unico y Obligatorio de Establecimientos Residenciales
para Personas Mayores .
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Regístrase como Titular del Establecimiento a Mónica Viviana Marateo,
Paola Alejandra Marateo y Daniel Jorge Sucalesca, reemplazando a Daniel Jorge
Sucalesca y Norberto Pedro Marateo, en el Registro Nº 0424, perteneciente al
Establecimiento Geriátrico sito en Gallo Nº 734/36 PB, PA, Azotea y Sótano, en el
Registro Unico y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas
Mayores , obrante en la Unidad de Gestión de Control y Registro de Establecimientos
Residenciales para Personas Mayores, dependiente de la Subsecretaría de Tercera
Edad del Ministerio de Desarrollo Social.
Artículo 2º.- Remítase copia a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y a la
Dirección General de Fiscalización y Control dependientes de la Agencia
Gubernamental de Control del Ministerio de Justicia y Seguridad para su notificación en
cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 3º del Anexo I del Decreto Nº
1076-GCBA-2005.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Tercera Edad
del Ministerio de Desarrollo Social, la que procederá a notificar en forma fehaciente al
titular del Establecimiento Geriátrico del Val e , sito en la calle Gallo Nº 734/36.
Cumplido, archívese. Vidal
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 232 - AGIP/09
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2009.
 
VISTO: la Carpeta N° 65.512/AGIP/2009, los Decretos N° 8.828/78 (B.M. N° 15.951),
N° 2.186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. N° 2.083) y N° 325/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.910), la
Resolución N° 180/MHGC/08 (B.O.C.B.A. N° 2.875), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado el Area Gestión Edilicia y Calidad Ambiental
dependiente de la Dirección de Administración plantea la necesidad de efectuar la Obra
Menor de “Reparación Pisos, Tabiquería interior e instalación eléctrica de provisión de
energía en área personal“ del Edificio Viamonte N° 900 que ocupa esta Administración
Gubernamental;
Que para tal propósito se ha establecido un presupuesto oficial de PESOS
TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO ($
398.375);
Que para la mencionada obra se han establecido los siguientes plazos, de ejecución,
en SESENTA (60) días hábiles, y de garantía, en CIENTO OCHENTA (180) días;
Que en autos obra la solicitud de gastos debidamente valorizada emitida por el
S.I.G.A.F. en etapa de compromiso preventivo, en cumplimiento de lo determinado por
el Decreto N° 1825/GCBA/97 (B.O.C.B.A. N° 355), por la suma total mencionada;
Que por tratarse de una Obra de carácter menor tanto en montos como por las
características técnicas requeridas, tal lo establece el Decreto N° 325/GCBA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.910) la misma será efectuada mediante un llamado a Licitación
Privada;
Que corren agregados el Pliego de Condiciones Generales para Obra Menor aprobado
por el Decreto N° 8828/78 (B.M. N° 15.951) y los Pliegos de Cláusulas Particulares y
de Especificaciones Técnicas que regirán en el acto licitatorio a convocar.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por la Resolución N° 180-MHGC-08
(B.O.C.B.A. N° 2.875) conforme lo establecido en el Artículo 2° de la misma, se
autoriza al titular de esta repartición a realizar el llamado a Licitación Privada al amparo
de lo establecido en el Artículo 1° del Decreto N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N°
2.910),
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la realización de la Obra Menor de “Reparación Pisos,
Tabiquería interior e instalación eléctrica de provisión de energía en área personal“ del
Edificio Viamonte N° 900, que conjuntamente con el Pliego de Condiciones Generales
para Obra Menor conforman los pliegos que regirán la Licitación Privada N° 154/2009.
Artículo 2°.- Apruébase el presupuesto oficial de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y
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OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 398.375).
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección de Administración (D pto. Compras y
Contrataciones) a realizar el llamado a Licitación Privada N° 154/2009 por el régimen
de Obra Menor, para el día 04 de mayo de 2009 a las 12:30 horas, al amparo de lo
establecido en los Decretos N° 8828/78 y N° 325/GCBA/2008.
Artículo 4°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2°
del Decreto N° 2.186/GCBA/04.
Artículo 5°.- Establézcase que la adquisición de los pliegos será sin costo y que deberá
dejarse constancia del retiro de ejemplares aprobados por la presente.
Artículo 6°.- El presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario
con cargo al ejercicio 2009.
Artículo 7°.- Regístrese, y conforme lo establecido en el Artículo 5° del Decreto N°
2186/ GCBA/04, publíquese respectivamente, en el Boletín Oficial y página web del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la Dirección de
Administración (Departamento Compras y Contrataciones) para la prosecución de las
instancias inherentes al proceso licitatorio. Walter
  
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 
RESOLUCION Nº 673  MSGCMHGC/09 
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009
 
VISTO: el Expediente N° 75.966/2007, y acumulados, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentran vacantes varios cargos, pertenecientes al Hospital General de
Agudos “Dr. Teodoro Alvarez“, dependiente del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el establecimiento asistencial en cuestión, solicita se cubran de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas de los Sectores;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversas profesionales;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
(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
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:
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Art. 1º.- Desígnanse con carácter interino a las profesionales que se indican en el
Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en
el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Alvarez“, dependiente del Ministerio de
Salud, en las condiciones que se señala, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº
17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N° 18.047) y
Anexo “I“, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410).-
Art. 2º.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que se
indican en el Anexo “I“, de la presente Resolución, quedan supeditadas a la situación
laboral que surja de la revisión de los archivos de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), que realizará la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.-
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
 
 

ANEXO
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 674  MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 16.437/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Hospital “Dr. Braulio Moyano“, dependiente del Ministerio de Salud, de este
Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Enfermero, vinculado con función
considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Paula Rufina Rosas, D.N.I. 26.224.626, CUIL. 23-26224626-4, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
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quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, a la señora Paula Rufina Rosas, D.N.I. 26.224.626, CUIL. 23-26224626-4,
como Enfermera, en el Hospital “Dr. Braulio Moyano“, del Ministerio de Salud, partida
4023.0030.T.A.01.0290.333, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05.
Artículo 2°.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo 1°,
hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso conforme las
normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días a
contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá ser
fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital “Dr. Braulio Moyano“.
Artículo 3°.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
  

   
 
RESOLUCIÓN Nº 675  MSGC  MHGC/09
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 3.755/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médica Asistente
 (Pediatría), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G.
 Durand“, 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. María de la Nieves Gómez, D.N.I. 24.921.027, CUIL. 27-24921027-2, ficha
396.468;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en  la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
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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.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. María de las Nieves Gómez,
D.N.I.  24.921.027, CUIL. 27-24921027-2, ficha 396.468, como Especialista en la
Guardia Médica  Asistente (pediatría), con 30 horas semanales, partida
4022.0600.MS.24.954, del Hospital  General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand“,
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 Nº 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 (Pediatría),
suplente,  partida 4022.0606.Z.25.954, del citado Hospital, cuya designación fuera
dispuesta por Resolución Nº 2.583/MSGC/07, de fecha 27 de noviembre de 2.007.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en  el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la  Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional  de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y  para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración  de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud. Cumplido,  archívese. Lemus  Grindetti
 
 
 

   
 
RESOLUCION Nº 676  MSGCMHGC/09 
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 34.763/2007, y acumulados;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentran vacantes varios cargos, pertenecientes al Hospital General de
Agudos “Dr. José María Penna“, dependiente del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el establecimiento asistencial en cuestión, solicita se cubran de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas de los Sectores;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversos profesionales;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
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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
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.- Desígnanse con carácter interino, a los profesionales que se indican en el
Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en
el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna“, dependiente del Ministerio de
Salud, en las condiciones que se señala, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº
17.920) y sus modificatorias reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N° 18.047) y
Anexo “I“, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410).-
Art. 2.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que se
indican en el Anexo “I“, de la presente Resolución, quedan supeditadas a la situación
laboral que surja de la revisión de los archivos de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), que realizará la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.-
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
 
 

ANEXO
  

 

   
 
RESOLUCIÓN N° 677 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 84.376/2007, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta de Hospital (Traumatología y
Ortopedia), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A.
Fernández“, dependiente del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
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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. Jorge Eduardo YMAZ, D.N.I. 17.255.741, CUIL. 20-17255741-5, ficha 336.451;
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 1°, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17°, de la
Resolución N° 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. N° 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación;
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. N° 1.933);
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN:
 
Art. 1°.- Desígnase con carácter interino al Dr. Jorge Eduardo YMAZ, D.N.I.
17.255.741, CUIL. 20-17255741-5, ficha 336.451, como Médico de Planta de Hospital
(Traumatología y Ortopedia), con 30 horas semanales, partida 4022.0700.MS.22.024,
del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández“, dependiente del Ministerio de
Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordenanza N° 41.455 (B.M. N° 17.920) y sus modificatorias,
reglamentada por Decreto N° N° 2.745/87 (B.M. N° 18.047) y Anexo “I“, Capítulo I,
Artículo 1°, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo17° de la Resolución N°
375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. N° 2.410), reteniendo sin percepción de haberes el
cargo de Especialista en la Guardia Médico de Hospital (Traumatología y Ortopedia),
titular, con 30 horas semanales, partida 4022.0700.MS.22.954 del citado Hospital.-
Art. 2°.- 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 678  MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 17.949/2008, y; 
 
CONSIDERANDO:

Que se encuentra vacante el cargo de Jefe Sección Biblioteca, con 40 horas
semanales, en el Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda“, dependiente 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 Licenciada Liliana Inés FLORIO, D.N.I. 06.674.863, CUIL. 23-06674863-4, ficha
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343.898; 
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 b) 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
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: 
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Liliana Inés FLORIO,
D.N.I. 06.674.863, CUIL. 23-06674863-4, ficha 343.898, como Jefa Sección Biblioteca,
con 40 horas semanales, partida 4023.0020.MS.18.016 (P.65), en el Hospital
Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda“, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo
con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por
Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto
N° 2.745/87 (B.M. Nº 18.047) y Anexo “I“, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado b) y Capítulo
IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410),
reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Psicóloga de Planta Consultor
Principal, titular, con 40 horas semanales, partida 4023.0020.MS.18.758, 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 679  MSGC  MHGC/09 
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 20.973/2008, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante el cargo de Jefe Unidad Asistencial Nº 25 “B“ (Dependiente
del  Departamento Internación Psiquiátrica IV), con 40 horas semanales, en el Hospital
 Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda“, dependiente del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado Hospital, solicita se cubra de inmediato, teniendo en
cuenta  las necesidades imperiosas del Sector;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr.  Guillermo Joaquín HONIG, D.N.I. 16.336.509, CUIL. 20-16336509-0, ficha
344.347;
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Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la  Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
(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 b) 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
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. Guillermo Joaquín HONIG, D.N.I.
16.336.509,  CUIL. 20-16336509-0, ficha 344.347, como Jefe Unidad Asistencial Nº 25
“B“ (Dependiente  del Departamento Internación Psiquiátrica IV), con 40 horas
semanales, partida  4023.0020.MS.20.014 (P.64), en el Hospital Neuropsiquiátrico “Dr.
José T. Borda“,  dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera Municipal de  Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455
(B.M. Nº 17.920) y sus  modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. Nº
18.047) y Anexo “I“, Capítulo  I, Artículo 1º, Apartado b) y Capítulo IV, Artículo 17º, de
la Resolución Nº  375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410), reteniendo sin percepción
de haberes el cargo  de Médico de Planta Consultor Adjunto (Psiquiatría), titular, con
40 horas semanales, partida  4023.0020.MS.20.024, del citado Hospital.- 
Art. 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 680  MSGC  MHGC/09 
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 8.183/2007, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante el cargo de Kinesiólogo de Planta Asistente, con 30 horas
 semanales, para desempeñarse en el Area Programática, en el Hospital General de
Agudos  “Dr. José María Ramos Mejía“, dependiente del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado Hospital, solicita se cubra de inmediato, teniendo en
cuenta  las necesidades imperiosas del Sector;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Licenciado Juan Esteban OSUNA, D.N.I. 26.259.997, CUIL. 20-26259997-4;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la  Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
(B.M. N°  17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
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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
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 Licenciado Juan Esteban OSUNA, D.N.I.
 26.259.997, CUIL. 20-26259997-4, como Kinesiólogo de Planta Asistente, con 30
horas  semanales, para desempeñarse en el Area Programática, partida
4022.1000.MS.24.752, en  el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos
Mejía“, dependiente del Ministerio de  Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud,  aprobada por Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº
17.920) y sus modificatorias, reglamentada por  Decreto N° 2.745/87 (B.M. Nº 18.047)
y Anexo “I“, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y  Capítulo IV, Artículo 17º, 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 N° 681 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 2.385/2007, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante el cargo de Kinesiólogo de Planta Asistente, con 30 horas
semanales, para desempeñarse en el Turno Vespertino, en el Hospital General de
Agudos “Dr. José María Ramos Mejía“, dependiente del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo a
la Licenciada Josefina PODESTA, D.N.I. 26.080.459, CUIL. 27-26080459-1;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
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en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
(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 1°, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17°, de la
Resolución N° 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. N° 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. N° 1.933);
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN:
 
Art. 1°.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Josefina PODESTA, D.N.I.
26.080.459, CUIL. 27-26080459-1, como Kinesiólogo de Planta Asistente, con 30 horas
semanales, para desempeñarse en el Turno Vespertino, partida 4022.1000.MS.24.752,
del Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía“, dependiente del
Ministerio de Salud, 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 1°, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17°, de la Resolución N°
375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. N° 2.410).-
Art. 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se indica
en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la 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. 3°.- 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 682 - MSGC-MHGC/09 

 
Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.

 
VISTO: el Expediente N° 77.382/2007, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante el cargo de Jefe Sección Psiquiatría Nº 11, con 40 horas
semanales, en el Hospital “Dr. Braulio Moyano“, 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. Juan Carlos BASANI, D.N.I. 13.410.925, CUIL. 20-13410925-5, ficha 353.232;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
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(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 b) 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
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. Juan Carlos BASANI, D.N.I. 13.410.925,
CUIL. 20-13410925-5, ficha 353.232, como Jefe Sección Psiquiatría Nº 11, con 40
horas semanales, partida 4023.0030.MS.20.016 (P.65), en el Hospital “Dr. Braulio
Moyano“, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455
(B.M. Nº 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. Nº
18.047) y Anexo “I“, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado b) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410), reteniendo sin percepción de
haberes el cargo de Especialista en la Guardia Médico Consultor Adjunto (Psiquiatría),
titular, con 30 horas semanales, partida 4023.0030.MS.20.954, del citado Hospital.-
Art. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese. Lemus - Grindetti 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 683 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 44.784/2007, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Tocoginecología),
con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CESAC N° 32, en el Hospital
General de Agudos “Dr. José María Penna“, 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 Andrea URRUTIA, D.N.I. 18.013.759, CUIL. 27-18013759-4, ficha
352.298;
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°
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18.047) y Anexo “I“, Capítulo I, Artículo 1°, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17°, de la
Resolución N° 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. N° 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. N° 1.933);
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN:
 
Art. 1°.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Fabiana Andrea URRUTIA, D.N.I.
18.013.759, CUIL. 27-18013759-4, ficha 352.298, como Médica de Planta Asistente
(Tocoginecología), con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CESAC N° 32,
partida 4022.1400.MS.24.024, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna“,
dependiente del Ministerio de Salud, 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, Artículo1°, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17°, de la
Resolución N° 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. N° 2.410), cesando como Especialista
en la Guardia Médica (Tocoginecología), suplente, partida 4022.1406.Z.25.954, del
citado Hospital, cuya designación fuera dispuesta por Resolución N° 074/MSGC/2007,
de fecha 15 de enero de 2007.-
Art. 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se indica
en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la 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. 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese.- Lemus - Grindetti
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 684 - MSGC - MHGC/09
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 471 (B.O.C.B.A. N° 1.026), los Decretos N° 736/2004 (B.O.C.B.A. N°
1.933), N° 986/2004 (B.O.C.B.A. N° 1.953) y N° 583/2005 (B.O.C.B.A. N° 2.187) y el
Expediente N° 59.513/2006, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero“, dependiente del Ministerio de
Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Técnico en
Laboratorio, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
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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 Miriam Sandra VILLEGAS FLORES, D.N.I. 18.806.369, CUIL.
27-18806369-7, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo
propuesto, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su
titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471;
Que dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/2004
y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/2005;
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 Articulo 3°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. N° 1.933);
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN:
 
Art. 1°.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva
de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N°
471, a la señora Miriam Sandra VILLEGAS FLORES, D.N.I. 18.806.369, CUIL.
27-18806369-7, como Técnica en Laboratorio, en el Hospital General de Agudos
“Parmenio Piñero“, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.0800.T.A.01.0290.323, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/2004, y las pautas
de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/2005.
Art. 2°.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo
anterior, hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, cuyo plazo no podrá exceder los sesenta (60) días, a
contar de la fecha de la presente Resolución, la que deberá ser fehacientemente
notificada por el Hospital correspondiente.
Art. 3°.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° 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.-
Art. 4°.- 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
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RESOLUCIÓN N° 686 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 471 (B.O.C.B.A. N° 1.026), los Decretos N° 736/2004 (B.O.C.B.A. N°
1.933), N° 986/2004 (B.O.C.B.A. N° 1.953) y N° 583/2005 (B.O.C.B.A. N° 2.187) y el
Expediente N° 76.248/2005, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General Adjunta Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME),
dependiente del Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un
cargo de Radioperador, vinculado con función considerada crítica para el normal
desenvolvimiento de la aludida Dirección General;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
señor Leonardo Ezequiel LOPEZ, D.N.I. 31.470.926, CUIL. 20-31470926-9, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471;
Que dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/2004
y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/2005;
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 Articulo 3°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. N° 1.933);
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN:
 
Art. 1°.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva
de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N°
471, al señor Leonardo Ezequiel LOPEZ, D.N.I. 31.470.926, CUIL. 20-31470926-9,
como Radioperador, en la Dirección General Adjunta Sistema de Atención Médica de
Emergencia (SAME), dependiente del Ministerio de Salud, partida
4020.0000.S.A.01.0760.143, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/2004, y las pautas
de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/2005.-
Art. 2°.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo
anterior, hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, cuyo plazo no podrá exceder los sesenta (60) días, a
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contar de la fecha de la presente Resolución, la que deberá ser fehacientemente
notificada por el Organismo correspondiente.-
Art. 3°.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° 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.-
Art. 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese.- Lemus - Grindetti
 
 
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 698 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 16.402/2008, y acumulados, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentran vacantes varios cargos, pertenecientes al Hospital de Emergencias
Psiquiátricas “Torcuato de Alvear“, dependiente del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubran de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas de los Sectores;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversos profesionales;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
(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 1°, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17°, de la
Resolución N° 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. N° 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
peticionado;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. N° 1.933);
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN:
 
Art. 1°.- Desígnanse con carácter interino, a los profesionales que se indican en el
Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en
el Hospital de Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de Alvear“, dependiente del
Ministerio de Salud, en las condiciones que se señala, de acuerdo con lo dispuesto en
la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza 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 1°, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17°, de la
Resolución N° 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. N° 2.410).-
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Art. 2°.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que se
indican en el Anexo “I“, de la presente Resolución, quedan supeditadas a la situación
laboral que surja de la revisión de la página de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), que realizará la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.-
Art. 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud, cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 
 
RESOLUCION Nº 731 -  MSGC- MHGC/09 
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.

VISTO: el Expediente N° 34.795/08 y acumulado, y 

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Neonatología), con
30 horas semanales, en el Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde“, dependiente
del Ministerio de Salud; 
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector; 
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo a
la Dra. Viviana Rosa Urquiza, D.N.I. 18.004.560, CUIL. 27-18004560-6, ficha 342.163; 
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I“, Capítulo I,
Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSYSHYF/06; 
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA); 
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva
conformidad. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA 

RESUELVEN 

Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Viviana Rosa Urquiza, D.N.I.
18.004.560, CUIL. 27-18004560-6, ficha 342.163, como Médica de Planta Asistente
(Neonatología), con 30 horas semanales, partida 4021.0010.MS.24.024, del Hospital
General de Niños “Pedro de Elizalde“, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo
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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, Artículo1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSYSHYF/06, cesando como Especialista en la Guardia Médica
(Neonatología), suplente, partida 4022.0406.Z.25.954, del Hospital General de Agudos
“Dr. Teodoro Álvarez“, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº
681/MSGC/07, de fecha 9 de marzo de 2.007. 
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo 1º, 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  
 

 

   
 
 
RESOLUCION Nº 732  MSGC  MHGC/09 
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.

VISTO: el Expediente N° 32.739/2007, y; 

CONSIDERANDO:

Que se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Reumatología), con
30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand“,
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. Daniel Leonardo SEVILLA, D.N.I. 12.805.989, CUIL. 20-12805989-0, ficha 414.694;

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) y no representa mayor erogación; 
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: 
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Art. 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Daniel Leonardo SEVILLA, D.N.I.
12.805.989, CUIL. 20-12805989-0, ficha 414.694, como Médico de Planta Asistente
(Reumatología), con 30 horas semanales, partida 4022. 0600.MS.24.024 en el Hospital
General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand 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), reteniendo sin percepción de
haberes el cargo de Profesional de Guardia Médico Asistente, titular, con 30 horas
semanales, partida 4022.0600.MS.24.924 del citado Hospital, cuya designación fuera
dispuesta por Resolución Nº 2.496/MSGCyMHGC/2006, de fecha 20 de diciembre de
2006.- 
Art. 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 733  MSGC  MHGC/09 
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 31.350/07, y acumulado, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente con Orientación en
 Auditoría y Arancelamiento, con 30 horas semanales, en el Hospital General de Niños
 “Pedro de Elizalde“, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato,  teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la  Dra. Claudia Viviana Díaz, D.N.I. 20.607.512, CUIL. 27-20607512-6, ficha 351.132;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en  la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
y sus  modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I“, Capítulo I,
Artículo 1º,  Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSySHyF/06;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
 (CATA);
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal  Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN:
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 Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Claudia Viviana Díaz, D.N.I.
 20.607.512, CUIL. 27-20607512-6, ficha 351.132, como Médica de Planta Asistente
con  Orientación en Auditoría y Arancelamiento, con 30 horas semanales, partida
 4021.0010.MS.24.024, en el Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde“,
dependiente del  Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales  de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 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  (Neonatología), suplente, partida
4021.0016.Z.25.954, del citado Hospital, cuya designación  fuera dispuesta por
Resolución Nº 1.590/MSGC/08, de fecha 28 de julio de 2.008.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en  el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la  Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional  de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y  para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración  de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud. Cumplido,  archívese. Lemus - Grindetti 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 923  MSGC  MHGC/09 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº  46.565/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú“, dependiente del Ministerio de
Salud,  de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Enfermero,
vinculado con función  considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido
nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida  Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte
del señor Marco  Antonio Pelaez Castillo, D.N.I. 25.100.702, CUIL. 20-25100702-1, se
entiende necesario  proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter  transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto  por el artículo 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;
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Que, es de hacer notar que la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal  Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,

 
LOS MINISTROS DE SALUD

Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º .-  Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
 definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº  471, al señor Marco Antonio Pelaez Castillo, D.N.I. 25.100.702, CUIL.
20-25100702-1, como  Enfermero, en el Hospital General de Agudos “Dr. Enrique
Tornú“, del Ministerio de Salud,  partida 4022.0300.T.A.01.0290.333, de acuerdo con lo
establecido en el Escalafón General  para el Personal de Planta Permanente de la
Administración Pública del Gobierno de la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de  encasillamiento fijadas por Decreto
Nº 583/05.
Artículo 2º .-  No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo
1º,  hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso conforme
las  normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días a
contar  desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá ser
fehacientemente  notificada al interesado por el Hospital General de Agudos “Dr.
Enrique Tornú“.
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
Unidad de  Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la  designación respectiva.
Artículo 4º .-  Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y  para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
 Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus -  Grindetti
  
 
 

Disposiciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
DISPOSICIÓN Nº 32 - DGTALINF/09
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2009.
 

VISTO la Ley Nº 471, el Decreto Nº 1133/07, la Disposición Nº 27/DGTALINF/09 y la
Nota Nº 381018-DGAR-09 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley 471 establece en su articulo 43 “Un Trabajador revista en comisión de
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servicios cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad competente,
es desti nado a ejer cer sus funciones en for ma transitoria fuera del asiento habitual de
éstas, en cumpl imiento de ór denes o instrucciones impartidas por el organismo
comisionante”;
Que el Decreto Nº 1133/07 prescribe que la comisión de servicios debe ser autorizado
mediante acto administrativo emanado de una autoridad con nivel no inferior a
Director/a General, pudiendo ser respecto de personal permanente, transitorio o
contratado bajo la modalidad prevista en la primera parte del artículo 39 de la Ley 471;
Que el artículo 7 de la referida norma determina que el término comisión de servicios
puede ser de hasta ciento ochenta (180) días corridos y se hará efectiva a partir de la
fecha en que el agente comience a prestar servicios en la repartición de destino,
pudiéndose prorrogarse por igual lapso por una única vez;
Que por Disposición Nº 27- DGTALINF- 09 se autorizó el pase en comisión del agente
Mario Fernando CHANTA, F. C. Nº 269.006, DNI Nº 12.982.483, CUIL Nº
20-12982483-3, para prestar servicios en la Dirección General Administración de
Recursos del Ministerio de Educación, por un periodo de ciento ochenta (180) días
corridos, con fecha retroactiva al 11 de noviembre de 2008;
Que el lapso de la comisión de servicios autorizada por la Disposición mencionada
precedentemente finaliza el 09 de mayo del corriente;
Que por Nota Nº 381.018-DGAR-09 el Director General de Dirección General de
Recursos, dependiente del Ministerio de Educación, solicitó la prorroga de la comisión
de servicio del agente referido;
Que, en consecuenci a, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente
a fin de aprobar la prorroga del pase en comisión del agente a la repartición pet
icionante;
Por ello, y en uso de facultades que le son propias (artículo 5, Decreto Nº 1133/07),
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA
DIRECCION GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE

 
Articulo 1°.- Prorrogase el pase en comisión del agente Mario Fernando CHANTA, F.
C. Nº 269.006, DNI Nº 12.982.483, CUIL Nº 20-12982483-3, para prestar servicios en
la Dirección General Administración de Recursos del Ministerio de Educación, por un
periodo de ciento ochenta (180) días corridos, a partir del 10 de mayo de 2009 .
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General
Administración de Recursos del Ministerio de Educación y a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Scodellaro
  

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
DISPOSICIÓN N° 24 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 3 de Febrero de 2009
 
VISTO: la ley N° 1913 (B.ON° 2363); el Decreto N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436), y
la Carpeta N° 47-DGSPR/2008, y
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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) y Art 4° Inciso a) como persona física sólo autorizada para
desempeñar la actividad por sí misma, presentada por Luis Alberto Santos, DNI N°
14.868.033 que gira comercialmente como GRUP F.E DE LUIS ALBERTO SANTOS,
con domicilio real en la calle Ombú 1766,Planta Baja, La Matanza, Provincia de Buenos
Aires y constituido en la calle Aranguren 2976, Piso 6°, Dpto. “C”, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
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 por Decreto N°
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
N° 1913 y por el Decreto N° 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo, la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2°
Inciso a) del Decreto N° 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 1°.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años, a
LUIS ALBERTO SANTOS DNI N° 14.868.033 que gira comercialmente como GRUP F.
E. DE LUIS ALBERTO SANTOS su habilitación como prestadora de servicios de
seguridad privada, Art. 4 Inciso a) como persona física solo autorizada a desempeñar
la actividad por sí misma en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su
Artículo 3°: Punto 2- servicios sin autorización de uso de armas de fuego- Incs. 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 otros lugares destinados a
recreación; y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal;.
Artículo 2°.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Urunaga
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DISPOSICIÓN N° 25 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2009
 
VISTO: la ley N° 1913 (B.ON° 2363); el Decreto N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436), las
Disposiciones N° 86-DGSSP/2004, N° 279-DGSSP/2005, N° 209-DGSPR/2007, N° y la
Carpeta N° 173-DGSSP/2003 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO SISTEMA LABORAL COOPERATIVO
LIMITADA con domicilio real y constituido en la calle Lavalle 3905, Piso 1°, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada para prestar servicios de seguridad
privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición N°
209-DGSPR/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 27/05/2008 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo
3° sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9° Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto N° 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Patricio
Abraham Casey, DNI N° 08.236.278;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
N° 1913 y por el Decreto N° 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2°
Inciso c) del Decreto N° 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1°.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO SISTEMA
LABORAL COOPERATIVO LIMITADA para prestar servicios de seguridad privada en
las categorías establecidas por la ley N° 1913 en su Artículo 3° Punto 2- Servicios sin
autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos
con acceso al público b) Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o de
espectáculos en vivo como todo otro lugar de recreación y c) Servicios de serenos en
lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2°.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
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Artículo 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, Archívese. 
Urunaga
 
 

   
 
 
DISPOSICIÓN N° 26 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 4 de Febrero de 2009
 
VISTO: La Ley N° 1913 (B.O. N° 2363), los Decretos N° 446-GCBA/2006 (B.O. N°
2436) y N° 1755-GCBA/2006 (B.O. 2556), y la Carpeta N° 001-DGSPR/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°: servicios sin autorización al uso de armas de fuego:
Punto 2 – Incisos a), b) y c), presentada por la empresa UESPRI S.R.L., con domicilio
real en la calle Entre Ríos 742, Vicente López, Pcia. de Buenos Aires, y constituido en
la calle Lavalle 1886, 7° Piso, Depto. “B”, 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. Mariano Diego Leone, con DNI N°
21.476.314;
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 por Decreto N°
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
N° 1913 y por el Decreto N° 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo, la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2°,
Inciso a) del Decreto N° 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 1°.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años, a
la empresa UESPRI S.R.L. su habilitación como prestadora de servicios de seguridad
privada, en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo 3°:
Punto 2 – Servicios sin autorización de uso de armas de fuego – Incisos: a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso de público; b) Custodia y Portería de locales de
baile, confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a la recreación; y
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c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 3°.- 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 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 N° 27 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2009
 
VISTO: la ley N° 1913 (B.ON° 2363); el Decreto N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436), y
la Carpeta N° 67-DGSPR/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa GLOCK SEGURIDAD S.R.L, con
domicilio real en la calle Tomás Guido 722, Morón , Provincia de Buenos Aires y legal
en la calle Mozart 1880 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 Julio César Menéndez, DNI N°
22.592.556;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto N°
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
N° 1913 y por el Decreto N° 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2°
Inciso c) del Decreto N° 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
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 1°.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa GLOCK SEGURIDAD S.R.L. su habilitación como prestadora de servicios de
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seguridad privada en las categorías establecidas por la ley N° 1913 en su Artículo 3°,
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales
bailables 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 2°.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
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 N° 28 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2009
 
VISTO: la Ley N° 1913 (B.ON° 2363); el Decreto N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436), y
la Carpeta N° 37-DGSPR/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a) y c), presentada por la empresa LOCKGUARD S.A, con domicilio real
en la calle Blas Parera 1675, Florida , Provincia de Buenos Aires y legal en la calle
Tamborini 3089 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al Señor Carlos Andrés Pereira Rodrigues, DNI N°
22.410.807;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto N°
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
N° 1913 y por el Decreto N° 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2°
Inciso c) del Decreto N° 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
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,
 



N° 3158 - 21/04/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°47

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1°.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa LOCKGUARD S.A.. su habilitación como prestadora de servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley N° 1913 en su Artículo 3°,
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público y c) Servicios de serenos en lugares fijos,
privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2°.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente..
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
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 N° 29-DGSPR/09
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2009
 
VISTO: la ley N° 1913 (B.ON° 2363); el Decreto N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436), las
Disposiciones N° 009-DGSSP/2004, N° 173-DGSSP/2005, N° 127-DGSSP/2006, N°
150-DGSPR/2007 y la Carpeta N° 036-DGSSP/2003,y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición N° 150-DGSPR/2007 de fecha 19/04/2007, la empresa
SEGURIDAD ALTA TECNOLOGÍA S.A con domicilio real en Garibaldi 310, Quilmes,
Provincia de Buenos Aires y constituido en Cnel. Apolinario Figueroa 134 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires fue habilitada para desempeñarse como prestadora de
servicios de seguridad privada en las categorías previstas en el Artículo 3°, Punto 1,
Incisos a) y b) – con autorización de uso de armas de fuego- y Punto 2, Incisos a), b) y
c) – sin autorización de armas de fuego-, de la Ley N° 1913 ;
Que la empresa de marras de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 12 de la Ley 1913
debe contar, para el uso de armas, con el Certificado de Usuario Colectivo expedido
por el Registro Nacional de Armas (RENAR) y conforme lo dispuesto por el Artículo 6
Inciso b) de la mencionada Ley para desempeñarse como prestadora de servicios de
seguridad privada debe contar con un Seguro de Responsabilidad Civil;
Que respecto a la empresa SEGURIDAD ALTA TECNOLOGÍA S.A el Certificado de
Usuario Colectivo le venció con fecha 01/04/2007 y la Póliza de Seguro se encuentra
vencida desde el 01/11/2008;
Que la misma fue intimada a acompañar nuevo Certificado de Usuario Colectivo y
nueva Póliza de Seguro mediante Providencias N° 2274-DGSPR/2008 notificada el
27/06/2008, N° 2955-DGSPR/2008 notificada el 12/08/2008, N° 3066-DGSPR/2008
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notificada con fecha 19/08/2008, N° 3603-DGSPR/2008 notificada el 24/09/2008 y N°
4728-DGSPR/2008 notificada el 01/12/2008 sin que la empresa haya dado
cumplimiento a lo requerido hasta la fecha;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley N° 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto N° 446- GCBA/2006;
Que atento el vencimiento de los plazos para acompañar el Certificado de Usuario
Colectivo expedido por el Registro Nacional de Armas (RENAR) y la Póliza de Seguro
de Responsabilidad Civil corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento a lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley N° 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto N° 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1°.- Dése de baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa
SEGURIDAD ALTA TECNOLOGÍA S.A.
Artículo 2°.- Dése de baja a los libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3°.- 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, al Registro Nacional de Armas, a la Agencia
Gubernamental de Control, y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Urunaga
 
 
   
 
 
DISPOSICIÓN N° 30-DGSPR/09
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2009
 
VISTO: la ley N° 1913 (B.ON° 2363); el Decreto N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436), las
Disposiciones N° 233-DGSSP/2003, N° 265-DGSSP/2004, N° 448-DGSSP/2005, N°
0012-DGSP/2007 y la Carpeta N° 282-DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa GIOMON S.R.L con domicilio real en Av. Pte. Perón 8940, Planta Baja,
Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires y constituido en Manuel Porcel de Peralta 1359,
Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada para prestar
servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por Disposición N° 0012-DGSP/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación 07/01/2009 la interesada solicitó su
renovación en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo 3° con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b); y sin autorización 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. 9° Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto N° 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Aldo Oscar
Mora, LE N° 04.646.209;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 210.014, el cual posee
vigencia hasta el día 01/12/2009 y que fuera expedido en Legajo N° 9760349 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
N° 1913 y por el Decreto N° 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2°
Inciso c) del Decreto N° 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1°.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa GIOMON S.R.L. . para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley N° 1913 en su Artículo
3° Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- 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 2°.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Urunaga
 
 
   
 
DISPOSICIÓN Nº 31-DGSPR/09
 

                                               Buenos Aires, 6 de febrero de 2009.
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VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) la
Providencia N° 5142-DGSPR/2008, y la  Carpeta Nº 124-DGSSP/2003, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Señor Julio Raúl Rojas, DNI. N° 11.481.114 interpuso Recurso de
Reconsideración contra lo dispuesto en la Providencia N° 5142-DGSPR/2008 de fecha
23/12/2008 y no como erradamente manifiesta el recurrente contra la “Providencia N°
5134/2008”, en virtud de haber sido rechazada su postulación al cargo de Director
Técnico de la prestadora de servicios de seguridad privada NIHUIL SEGURIDAD S.A;
Que mediante la Providencia recurrida esta Dirección General rechazó la presentación
para el cargo de Director Técnico de la empresa mencionada del Señor Julio Raúl
Rojas toda vez que el mismo no cumple con los requisitos establecidos en los Artículos
18 y 19 de la Ley N° 1913 y su Decreto Reglamentario N° 446-GCBA/2006;
Que ello es así dado que el recurrente a la fecha de su presentación como Director
Técnico de la citada empresa ya viene desempeñando en forma simultánea dicho
cargo para otras (4) empresas de servicios de seguridad privada;
Que el Artículo 18 de la Ley N° 1913 dispone que “…el Director Técnico responde
solidariamente con los prestadores en caso de incumplimiento de las disposiciones de
esta ley y su reglamentación” y el Artículo 19 establece “…el Director Técnico vela por el
cumplimiento de la ley en los servicios a cargo de la prestadora y, tiene las siguientes
funciones ante la autoridad de aplicación: a) Denunciar las novedades establecidas en
el Art. 10, inciso d) cuando corresponda. b) Mantener actualizado el libro de novedades
y el de personal. c) Denunciar altas y bajas de personal; objetivos; armas y vehículos
de acuerdo a la modalidad que establezca la reglamentación. d) Certificar copias de
documentación del personal vigilador que la autoridad de aplicación determine. e)
Responder por el cumplimiento de la capacitación y el entrenamiento periódico
obligatorio del personal. f) Dispone la custodia de las armas que utiliza el personal en
los servicios”. 
Que de acuerdo a la normativa citada en el considerando anterior se desprende que las
funciones y responsabilidades que la Ley le asigna al Director Técnico son de una
importancia trascendente para el cumplimiento del fin que se propone la  legislación en
materia de seguridad privada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires expresado en
los Artículos 1° y 2° de la Ley N° 1913 ;
Que para el correcto desempeño de su función por parte de los Directores Técnicos y
para afrontar el cúmulo de tareas y responsabilidades que los Artículos 19 y 19 de la
norma citada les imponen, se hace necesario que dicho cargo solo sea desempeñado
hasta en (2) empresas y no mas;
Que el recurrente a la fecha viene desempeñando el cargo de Director Técnico en (4)
empresas con lo que no cumple con los extremos aludidos en los considerandos
anteriores;
Que en consecuencia por las razones expuestas se hace necesario proceder al
rechazo del recurso interpuesto. 
Que asimismo dado que  la empresa NIHUIL SEGURIDAD S.A con posterioridad a la
interposición del Recurso de Reconsideración por parte del Señor Julio Raúl Rojas ha
propuesto nuevo Director Técnico con fecha 27/01/2009, el Recurso de
Reconsideración de marras deviene abstracto.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 



N° 3158 - 21/04/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°51

Artículo 1º.- Rechazase el recurso de reconsideración interpuesto por el Señor JULIO
RAÚL ROJAS, DNI 11.481.114 contra la Providencia N° 5142-DGSPR/2008.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Una vez notificada fehacientemente al interesado, elévense los
presentes al Señor Ministro de Justicia y Seguridad para la resolución del Recurso
Jerárquico en subsidio. Para su conocimiento pase a la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires y a la Subsecretaría de Seguridad Urbana. Cumplido,
archívese. Urunaga
 

   
 
 DISPOSICIÓN Nº 32 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2009
 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), las
Disposiciones  N° 168 -DGSSP/2003, N° 301-DGSSP/2004, N° 365-DGSSP/2005, N°
011-DGSP/2007, N° 032-DGSPR/2008,  y la Carpeta Nº 059-DGSSP/2002,  y
 
CONSIDERANDO:
 
 Que mediante Disposición N° 032-DGSPR/2008 la firma GUARDIANA S.R.L... ha sido
habilitada en fecha 16/01/2008 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 Pichincha 16 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designando Director Técnico al Señor Jorge Adrián
Martino, L.E   N° 05.224.516;
Que con fecha 17/11/2008 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°
210.055 con vencimiento en fecha 01/12/2009, otorgado en Legajo- UC N° 9760581;
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° 032-DGSPR/2008, autorizando
a la firma GUARDIANA S.R.L. a prestar servicios de seguridad privada en 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 15/01/2010.
Artículo 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en
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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 33-DGSPR/09
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2009.
 

VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), las
Disposición Nº 001-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº 026-DGSSP/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa  ALERTAR Y PROTEGER S.R.L. con domicilio real y constituido en
Sarmiento 1262, 3° Piso, Dpto. “E”, 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 001-DGSPR/2008;
Que vencido el plazo de su última habilitación 02/01/2009 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);
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 Antonio Roberto
Casal, DNI. Nº  08.235.457;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 212.429, el cual posee
vigencia hasta el día 01/12/2012 y que fuera expedido en Legajo Nº 9761809 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

 



N° 3158 - 21/04/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°53

Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa ALERTAR Y PROTEGER 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 33 - DGHP-DGFYC-DGFOC/09
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 10604/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-
GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la
Resolución 02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005
(B.O.C.B.A. Nº 2194) la Resolución Nº 12 SSCC-2005 (B.O.C.B.A. Nº 2209), la
Resolución Nº 56-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. 2352), la Resolución Nº 12-SSCC-2006
(B.O.C.B.A. Nº 2370) y la Resolución Nº 68 -SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº
2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Sra. Susana B. Gómez en el carácter de Presidente de June S.A., solicitó la
renovación de la inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por el
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, para el local ubicado en Av. Rafael
Obligado Nº 3771 y Jerónimo Salguero local 4 Dársena F (Planta Baja) de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía “LA
DIOSA”;
Que, dicho local tramita habilitación por expediente Nº 29748/2006 concedida para los
rubros, Local de baile clase “C” y se encuentra inscripto en el Registro Público de
Lugares Bailables bajo el Nº 45/05, por Disposición Conjunta Nº
00048-DGHP-DGFYCDGFOC/ 05, de fecha 23 de marzo de 2005, obrante a fs.
160/161;
Que, mediante las Disposiciones Nº 00053-DGHP-DGFYC-DGFOC/2006, y Nº 00042-
DGHP-DGFYC-DGFOC/2007 y Disposición Nº 35- DGHP-DGFYC-DGFOC/08, se
renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables para el local antes
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referido, por el término de un (1) año en cada una de ellas;
Que, mediante Disposición Nº 0063-DHGP-DGFYC-DGFOC/2005 de fecha 11 de
mayo de 2005 obrante a fs. 270, se otorgó una capacidad máxima para funcionar de un
mil quinientas cincuenta y nueve (1559) personas;
Que, la Dirección Registro de Lugares Bailables, evaluó la documentación presentada
por la empresa solicitante, de la cual se desprende que la empresa peticionante ha
dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la
renovación de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por
Decreto Nº 2137/07.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 23 de marzo de 2009 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº 45/05,
que opera con nombre fantasía “ LA DIOSA”, otorgada mediante Disposición Nº 0048-
DGHP-DGFOC-DGFYC/05 a nombre de la empresa JUNE S.A., correspondiente al
establecimiento ubicado en Av. Rafael Obligado Nº 3771 y Jerónimo Salguero local 4
Dársena F (Planta Baja) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee
habilitación por expediente Nº 29748/2006 en el carácter local de baile clase “C” y, que
le fuera otorgada una capacidad de un mil quinientas cincuenta y nueve (1559)
personas mediante Disposición Conjunta Nº 0063-DHGP-DGFYC-DGFOC /2005.
Artículo 2º.- Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º.- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma JUNE S.A.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y.la Dirección General
de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la página
Web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farrell - Báez - Berkowski
 
 

   
 
DISPOSICION Nº 34-DGSPR/09
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2009.
 

VISTO: la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), las
Disposiciones  N° 029 -DGSSP/2005, N° 104-DGSSP/2006, N°266-DGSPR/2007,  y la
Carpeta Nº 40-DGSSP/2004,  y
CONSIDERANDO:
 
 Que mediante Disposición N° 266-DGSPR/2007 la firma COMPAÑÍA DE SEGURIDAD
PRIVADA  S.R.L.. ha sido habilitada en fecha 02/07/2007 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)
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de la Ley N° 1913;
Que la interesada denunció su domicilio real en Paunero 1933, P.B, Dpto. “B”,
Martínez, Provincia de Buenos Aires y legal  en Viamonte 1453, Piso 9°, Oficina. “61”
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designando Director Técnico al Señor Héctor
José Catania,L.E N° 08.586.929;
Que con fecha 07/08/2007 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°
212.811 con vencimiento en fecha 01/08/2013, otorgado en Legajo- UC N° 9761659;
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° 266-DGSPR/2007, autorizando
a la firma COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA S.R.L. a prestar servicios de
seguridad privada en 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 01/07/2009.
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
   
 

   
 
DISPOSICION Nº 35-DGSPR/09

Buenos Aires, 10 de febrero de 2009
 
VISTO: la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), la
Disposición  N° 492 -DGSPR/2007,  y la Carpeta Nº 052-DGSPR/2007,  y
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición N° 492-DGSPR/2007 la firma SEGURIDAD PROFESIONAL
EMPRESARIAL 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 legal en Av. Bruix 4791, Planta Baja de
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la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designando Director Técnico al Señor Diego
Javier Valenzuela, DNI  N° 22.433.128;
Que con fecha 08/07/2008 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°
213.134 con vencimiento en fecha 01/12/2013, otorgado en Legajo- UC N° 9761891;
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° 492-DGSPR/2007, autorizando
a la firma SEGURIDAD PROFESIONAL EMPRESARIAL S.R.L. a prestar servicios de
seguridad privada en 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 N° 36 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2009.
 
VISTO: la ley N° 1913 (B.ON° 2363); el Decreto N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436), y
la Carpeta N° 69-DGSPR/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa SIPREV SERVICIOS
INTEGRALES DE PREVENCION S.R.L, con domicilio real en la calle Laprida 817,
Planta Baja, Ramos Mejía , Provincia de Buenos Aires y legal en la Av. Juan Bautista
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Alberdi 3402, Planta Baja 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 Diego Cristian Aiello, DNI N° 25.958.308;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto N°
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
N° 1913 y por el Decreto N° 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2°
Inciso c) del Decreto N° 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
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 1°.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa SIPREV SERVICIOS INTEGRALES DE PREVENCIÓN S.R.L. su habilitación
como prestadora de servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por
la ley N° 1913 en su Artículo 3°, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables 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 2°.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
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 N° 37 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 1913 (B.ON° 2363); el Decreto N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436), y
la Carpeta N° 55-DGSPR/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
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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 ASTER CONTROL S.A, con
domicilio real y constituido en la calle San Pedro 3841, Piso 2°, 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 Pascual Marcelo Zotelo, L.E N°
04.192.978;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto N°
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
N° 1913 y por el Decreto N° 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2°
Inciso c) del Decreto N° 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
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 1°.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa ASTER CONTROL S.A. su habilitación como prestadora de servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley N° 1913 en su Artículo 3°,
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público b) Custodia y portería de locales
bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a
recreación. y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2°.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la 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 37 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/09
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2009.
 

VISTO: el expediente Nº 10594 /2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-
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GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194),
la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 –SSCC/06 ( BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006, la Ley
Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007,y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Alberto Villlalba, invocando su condición de titular de la habilitación, solicitó
la renovación de inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local ubicado en Ecuador N°
60/66/68, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con
nombre de fantasía “LATINO 11” conforme constancia obrante a fs.1107;
Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 120.768/90, concedida para el
rubro local de baile clase “C” con intercalación de números de variedades sin
transformación, y, se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables
bajo el Nº 034/2005 por Disposición Conjunta Nº 037/2005, de fecha 18 de marzo de
2005, obrante a fs.131;
Que, por Disposición Conjunta Nº 034/2006, de fecha 17 de marzo de 2006, obrante a
fs. 419, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de un mil quinientas
cuarenta (1.540) personas;
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 034/06 de fecha 17 de marzo de 2006, obrante
a fs. 419, Disposición Conjunta Nº 028/07 de fecha 16 de marzo de 2007, obrante a
fs.645, y Disposición Conjunta Nº 025/08 de fecha 14 de marzo de 2008, obrante a
fs.894, el local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por el
término de un año en cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del correspondiente informe;
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha, y por el término de un (1) año la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº
034/2005 y opera con nombre de fantasía “LATINO 11”, otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 037/2005, a nombre de Alberto Villalba y Oscar Enrique Costabello,
correspondiente al establecimiento ubicado en calle Ecuador Nº 60/66/068, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por Expediente N°
120768/90, para el rubro local de baile clase “C” con intercalación de números de
variedades sin transformación; y que le fuera otorgada una capacidad máxima para
funcionar de un mil quinientas cuarenta (1.540) personas.
Artículo 2º.- Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
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deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º:- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a Alberto Villalba y
Oscar Enrique Costabello. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y
Control y a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la
página Web y el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farrel -
Báez - Berkowski
 
  

   
 
 
DISPOSICIÓN N° 38 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 12 de febrero de 2009
 
VISTO: la Ley N° 1913 (B.ON° 2363); el Decreto N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436),
las Disposiciones N° 22-DGSSP2003, N° 48-DGSSP/2004, N° 89-DGSSP/2005, N°
54-DGSSP/2006, N° 67-DGSP/2007 y la Carpeta N° 86-DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa ALEPH SEGURIDAD S.R.L con domicilio real y constituido en la calle
Jean Jaures 363, Planta Baja, 1° y 2° Pisos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha
sido habilitada para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por Disposición N° 67-DGSP/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación 21/02/2009 la interesada solicitó su
renovación en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo 3° con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b); y sin autorización al
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9° Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto N° 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Ramón Ronaldo
Johansen, DNI. N° 05.174.681;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Dictamen N° 15526, el cual
posee vigencia hasta el día 01/03/2009 y que fuera expedido en Legajo N° 9760828 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
N° 1913 y por el Decreto N° 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2°
Inciso c) del Decreto N° 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha
de la presente.
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1°.- Renuévese a partir del día 22/02/2009 y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa ALEPH SEGURIDAD S.R.L. para prestar servicios
de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley N° 1913 en su Artículo
3° Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- 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 2°.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Urunaga
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 47 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/09
 

Buenos Aires, 1 de abril de 2009.
 

VISTO: el expediente Nº 1965/2009, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194),
la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 –SSCC/06 ( BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Ley Nº 2624/2007 promulgada por
Decreto Nº 2137/2007 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Mariano Blanco en carácter de socio gerente de la firma GMF SRL ha
solicitado mediante Expediente Nº 1965/2009, la inscripción en el Registro Público de
Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para
el local ubicado en Av. Coronel Niceto Vega Nº 5681 planta baja y entrepiso, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla su actividad con nombre de fantasía
“MUSIK”;
Que, el mencionado local posee habilitación otorgada por Expediente Nº 30981/2007,
para los rubros restaurante, cantina, café-bar, despacho de bebidas, wisquería,
cervecería y local de baile clase “C” actividad complementaria, con una capacidad
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máxima autorizada para funcionar de trescientas treinta y tres (333) personas;
Que, inspectores de las Direcciones Generales de Fiscalización y Control, de
Fiscalización y Control de Obras y un profesional Verificador de Habilitaciones sorteado
por responsables de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, inspeccionaron
el local antes mencionado, a fin de constatar el cumplimiento de los requisitos exigidos
por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/2005 y Resoluciones
Reglamentarias, efectuando un informe a tal efecto;
Que, de la evaluación de los informes de inspección realizados por las Direcciones
Generales y del análisis de la documentación efectuada por este Registro, se
desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/2005 y Nº 02-SSCC/2005 y sus
reglamentaciones a los fines de la inscripción en el Registro Público de Lugares
Bailables conforme surge del informe obrante a fs. 137/38 y del Anexo I que se adjunta
a la presente;
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/2005 y por la Ley Nº 2624/2007, promulgada por
Decreto Nº 2137/2007.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN

 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/2005, al local con nombre de fantasía “MUSIK”,
perteneciente a la firma GMF SRL, ubicado en Av. Coronel Niceto Vega Nº 5681 planta
baja y entrepiso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación
otorgada a su nombre por expediente Nº 30981/2007 para los rubros restaurante,
cantina, café-bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería y local de baile clase “C”
actividad complementaria y, que le fuera otorgada una capacidad máxima autorizada
para funcionar de trescientas treinta y tres (333) personas de conformidad con lo
normado en Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/2005, Nº 02-SSCC/2005 y
Resoluciones Reglamentarias.
Artículo 2º.- Otórguese al local de baile mencionado en el artículo precedente, el
número de inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables Nº 104/09.
Artículo 3º.- Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 4º.- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma GMF SRL.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la
página Web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido resérvese. 
Farrell-Báez - Berkowski
  
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 48 - DGHP-DGFYC-DGFOC/09
 

Buenos Aires, 1 de abril de 2009.
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VISTO: el expediente Nº 61559/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194),
la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 –SSCC/06 ( BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006, la Ley
Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Sra. Marisa A. Gómez, invocando su condición de apoderada de la firma VISAT
S.R.L., titular de la habilitación, solicitó la renovación de inscripción al Registro Público
de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05,
para el local ubicado en Av. Rivadavia Nº 10925/37/43, planta baja y entrepiso, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía
“MÁGICO BOLIVIANO” conforme constancia obrante a fs. 903;
Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 74113/2001, concedida para el
rubro local de baile clase “C”, y se encuentra inscripto en el Registro Público de
Lugares Bailables bajo el Nº 074/2006 por Disposición Conjunta Nº 060/2006, de fecha
4 de abril de 2006, obrante a fs. 301;
Que, por Disposición Conjunta Nº 058/2007, de fecha 23 de abril de 2007, obrante a fs.
539, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de un mil trescientas
veinte (1320) personas;
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 051/07 de fecha 4 de abril de 2007 obrante a
fs. 509, y Disposición Conjunta Nº 043/08 de fecha 4 de abril de 2008 obrante a fs.768,
el local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por el término
de un año en cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del correspondiente informe y
que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 4 de abril de 2009, y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que opera con nombre de fantasía
“MÁGICO BOLIVIANO”, ubicado en Avenida Rivadavia Nº 10925/37/43, planta baja y
entrepiso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por
Expediente Nº 74113/2001 para el rubro local de baile clase “C”, a nombre de VISAT
S.R.L.; que posee inscripción Nº 074/2006 en el Registro Público de Lugares Bailables
otorgada mediante Disposición Conjunta Nº 060/2006 y que le fuera otorgada una
capacidad máxima para funcionar de un mil trescientas veinte (1320) personas.
Artículo 2º.- Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
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deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º.- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a VISAT S.R.L.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la página Web y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farell - Báez -
Berkowski
  
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
DISPOSICIÓN N° 280 - DGIyE/09 

 
Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.

 
VISTO: El presente Expediente Nº 15.192/2009, la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008,
Decreto Nº 1.132-GCBA/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela Nº 16,
sita en Apolinario Figueroa 661 del Distrito Escolar Nº 7, Escuela ENS N° 8 Anexo sita
en Carlos Calvo 3150 D.E 6, Liceo N° 9 sito en Conesa 1855 D.E. 10 de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que en todos los establecimientos se observa una problemática común consistente en
filtraciones en la cubierta debido al deterioro de las chapas por mal estado de
conservación. Asimismo se observa un estado generalizado de falta de mantenimiento
en la instalación pluvial, por lo que se deberían realizar reemplazos de membranas,
cambio de chapas e intervención de la instalación pluvial;
Que la azotea y las cubiertas presentan importantes deterioros debido a la antigüedad
y al mal estado de conservación. Asimismo se observan membranas rotas, englobadas
y resecas, lo que constituye un riesgo por el potencial desprendimiento de los
cielorrasos afectados por las filtraciones de humedad;
Que la intervención tendrá como objeto evitar un aumento de los deterioros edilicios y
permitirá recobrar las condiciones de habitabilidad;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en
los Considerandos precedentes, asciende a la suma de pesos trescientos treinta y un
mil doscientos setenta y dos con veintinueve centavos ($ 331.272,29);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
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la Ciudad, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325-GCBA/2008, publicando en la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con cinco (5) de
anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
establecido por el Decreto Nº 1.132-GCBA/2008;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto Nº 8828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
126-SIGAF-09 (16-09) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela Nº 16, sita en Apolinario
Figueroa 661 del Distrito Escolar Nº 7, Escuela ENS N° 8 Anexo sita en Carlos Calvo
3150 Distrito Escolar 6, Liceo N° 9 sito en Conesa 1855 Distrito Escolar 10 de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08.
Por ello,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE

 
 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 126-SIGAF/09 (16-09).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 126-SIGAF/09 (16-09) con el objeto de
adjudicar los trabajos de impermeabilización de cubiertas Escuela Nº 16, del Distrito
Escolar Nº 7, Escuela ENS N° 8 Anexo Distrito Escolar 6, Liceo N° 9 Distrito Escolar 10
Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma
de pesos trescientos treinta y un mil doscientos setenta y dos con veintinueve centavos
($ 331.272,29).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 27 de Abril de 2009,
a las 12:00 hs. en la sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
sita en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, en el Boletín
Oficial por cinco (5) días con cinco (5) días de anticipación al acto de apertura y en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar,
e invítese a seis (6) empresas del ramo.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni 
 
 

Ministerio de Cultura
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DISPOSICIÓN N° 48 - CTBA/09

 
Buenos Aires, 7 de abril de 2009.

 
VISTO: La Carpeta N° 0809-CTBA-2009, y la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N°
1772/2006 y su Decreto Reglamentario N° 754/08 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación se tramita la Contratación Directa N° 3024-09, para la
Reparación de una Lavadora; con destino al área sastrería, por un importe estimado de
Pesos Siete Mil Ochocientos ($ 7.800.-);
Que, a fs. - 09 y 10- obra la Solicitud de Gasto debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaría con cargo al ejercicio 2009;
Que, a fs.- 12 a 22 -obra Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas;
Que, por Disposición N° 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y, de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. N° 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que, mediante la Resolución N° 2563-MCGC-2008, el Complejo Teatral de la Ciudad
de Buenos Aires, se constituyó como Unidad Operativa de Adquisición en el ámbito del
Ministerio de Cultura, conforme lo dispuesto por el Artículo 17° del Decreto 754/08;
Por ello, y en un uso de las facultades conferidas por el Artículo 13° del Decreto N°
754/08 reglamentario de la Ley N° 2095,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL
DEL COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
 
Artículo 1°.-Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y de
Especificaciones Técnicas que como Anexo forman parte integrante de la presente.
Artículo 2°.-Contrátese en forma directa con la empresa REFE S.A., al amparo de lo
establecido en el Artículo 28° apartado 7° de la Ley N° 2095, para la Reparación de
una Lavadora, con destino al área sastrería, por un monto total aproximado de Pesos
Siete Mil Ochocientos ($ 7.800.-), cuyo acto de apertura tendrá lugar el día 23 de abril
de 2009, a las 12.00 horas.
Artículo 3°.-Disponedse la emisión de la Orden de Compra a favor de la empresa
REFE S.A..-
Artículo 4°.-La erogación que demande la presente será atendida con cargo a la partida
presupuestaria correspondiente al año 2009.
Artículo 5°.-Autorízase en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría General
de Contaduría a emitir la correspondiente orden de pago por el importe aprobado en el
Art. 2°.-
Artículo 6°.-La presente Disposición es refrendada por los señores Director General
Adjunto y Director General de este Complejo.
Artículo 7°.-Dese al Regístro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires, en internet, página web:
www.buenosaires.gov.ar-hacienda-licitaciones y compras-consulta de compras, y
regístrese en la Sección Mesa de Entradas y remítase para su conocimiento y demás
fines, pase al Departamento Contrataciones y Suministros y al Departamento Contable
Financiero Patrimonial. Staiff - Elia
  
 

ANEXO
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 DISPOSICIÓN Nº 41 - DGTAYL- MDSGC/09

 
Buenos Aires, 26 de marzo de 2009.

 
VISTO: El Expediente N°5209/2009, la Ley Nº 2095, promulgada por Decreto
1.772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2960); 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada tramita la solicitud de contratación por la “Adquisición
de Colchones y Productos Textiles” con destino a las distintas Direcciones Generales
dependientes del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que en concordancia con las razones que anteceden se entiende como mejor medio
de contratación el procedimiento de Licitación Pública conforme artículo 30º inciso a) y
al párrafo primero del artículo 31º, de la Ley Nº 2095, denominada Ley compras y
contrataciones del GCBA;     
Que obran las solicitudes de gasto que reflejan la imputación presupuestaria de los
fondos necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº171/DGCyC/08 (B.O.C.B.A. Nº 2968) la Dirección General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 85º de la Ley Nº 2095 del Gobierno de la Ciudad, aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la presente Contratación;
Que son parte integrante de este llamado a Licitación Pública los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales y Particulares;
Que se publicará el presente llamado a Licitación Pública en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y en la cartelera de la repartición licitante;
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Articulo Nº13 de la Ley de
Compras Nº2095/2006 (B.O.C.B.A. Nº2557), quien suscribe se encuentra autorizado
para efectuar el presente llamado a Licitación Publica;
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL EN SU
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CARACTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES DEL
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

DISPONE: 

Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo forman parte integrante del presente acto administrativo.- 
Articulo 2º.- Llámase a Licitación Pública N° 462/2009 para el día 29 de Abril a las
13:00 horas, conforme al artículo 30º inciso a) y al párrafo primero del artículo 31º de la
Ley Nº 2095, denominada Ley compras y contrataciones del GCBA, por la “Adquisición
de Colchones y Productos Textiles” con destino a las distintas Direcciones Generales  
dependientes del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por un monto total de Pesos Novecientos Cincuenta y Siete Mil
Doscientos Veintiocho con 54/100 ($957,228.54.-).-
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en el
Oficina de Compras de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Desarrollo Social, sita en Av. Belgrano 1580, 2° piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.-
Artículo 4º.- La presentación de ofertas se realizará en el Área Compras de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal sita en el domicilio consignado
precedentemente hasta el día 29 de abril de 2009 a las 12:30 horas.-
Articulo 5º.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes al
ejercicio 2009.-
Artículo 6º.- Delegase a la Coordinadora General Administrativa de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Desarrollo Social del
Gobierno de la Ciudad, las facultades para rubricar Circulares Con y Sin Consulta y
demás documentación.-
Articulo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad (
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta) y en la cartelera de la
repartición licitante. Comuníquese a todas las Direcciones Generales mencionadas en
el artículo 2°.Cumplido, archívese.- Berra 
 

ANEXO
 
 
 

Ministerio de Desarrolo Económico
   
 
 
 
DISPOSICIÓN Nº 2 - DGISYT/09
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2009.
 

VISTO: las carpetas N° 398-DGISyT-08, 435-DGISyT-08, 454-DGISyT-08,
460-DGISyT-08, 461-DGISyT-08, 466-DGISyT-08, 472-DGISyT-08, 483-DGISyT-08,
511-DGISyT-08, 512-DGISyT-08, 517-DGISyT-08, 521-DGISyT-08, 525-DGISyT-08,
560-DGISyT-08, 563-DGISyT-08, 565-DGISyT-08, 567-DGISyT-08, 578-DGISyT-08,
580-DGISyT-08, 588-DGISyT-08, 647-DGISyT-08, 689-DGISyT-08, 695-DGISyT-08,
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698-DGISyT-08, 748-DGISyT-08, 779-DGISyT-08, 781-DGISyT-08, 802-DGISyT-08,
803-DGISyT-08, 816-DGISyT-08, 830-DGISyT-08, la ordenanza n° 44092/MCba/1989
(b.m. n° 19.008), los decretos n° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687) Y
2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2829) Y LAS RESOLUCIONES N°
44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699), N° 15/SSDE/2008, Y N° 111/SSDE/2008,y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Art. 13 de la citada Ordenanza se dispuso la creación de un Registro de
Actividades Industriales con el objetivo de identificar a todos los establecimientos del
sector –habilitados o no-, conocer su número y localización y evaluar la viabilidad de
incorporar, a la normativa de aplicación, a los emprendimientos no comprendidos en
ella;
Que por el Art. 1 del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. 2687), se asignaron a la
ex - Subseretaría de Producción del Ministerio de Producción y a la ex – Dirección
General de Industria, Servicios y Comercio Exterior dependiente de aquella, las
responsabilidades institucionales propias de Autoridad de Aplicación y de Unidad
Ejecutora, respectivamente;
Que conforme con el Decreto N° 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A.2829) las competencias
de las dependencias antes citadas fueron transferidas, respectivamente, a la
Subsecretaría de Desarrollo Económico y a la Dirección General de Industria, servicios
y Tecnología, las que, consecuentemente, pasaron a hacerse cargo de las atribuciones
referidas en el considerando precedente;
Que, a su vez, el Art. 2° del mismo decreto, al detallar las facultades correspondientes
a la Autoridad antes aludida, estableció, en el inciso b), la facutad de aprobar, a
propuesta de la U/nidad Ejecutora, la incorporación al Registro en cuestión de las
empresas postulantes que hubiesen cumplido los requisitos establecidos por la
normativa aplicable;
Que por la Resolución N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699) modificada por su
similar N° 15/SSDE/2008, se estableció el procedimiento para la inscripción de las
empresas postulantes en el Registro en cuestión;
Que en tal sentido, la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, en la
calidad antes indicada, ha recomendado dar trámite a la solicitud de registro efectuada
por aquellos emprendimientos que han ajustado sus pretensiones a los procedimientos
establecidos en la Resolución antes referida;
Que por Resolución N° 111/SSDE/2008 se encomendó al Director General de
Industria, Servicios y Tecnología la aprobación de la incorporación de los postulantes
en el Registro de Actividades Industriales y la asignación del número respectivo,
debiendo llevar la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, libro
rubricado para las registraciones de la asignación del número por el cual se inscribe en
el Registro de Actividades Industriales.
Que compartiéndose la recomendación que, en cada caso, ha formulado la Unidad
Ejecutora, procede dictar el acto administrativo que apruebe la incorporación al
Registro de Actividades Industriales de aquellas firmas cuyos antecedentes integran los
obrados referidos en el Visto de la presente;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le competen,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, SERVICIOS Y TECNOLOGÍA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la incorporación definitiva al Registro de Actividades
Industriales creado por la Ordenanza N° 44092/MCBA/1989 (B.M. N° 19.008),
reglamentada por el Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687) de los
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establecimientos situados dentro de la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
incluidos en el Anexo I integrante de la presente.
Artículo 2º.- Establécese que las incorporaciones revisten carácter definitivo según el
detalle que surge del referido Anexo I, y se entienden ajustadas a las prescripciones
del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687).
Artículo 3º.- Asígnase el número de registro respectivo a cada empresa incluida en el
Anexo I integrante de la presente.
Artículo 4°.- Asiéntese en el libro rubricado destinado a las registraciones de la
asignación del número por el cual se inscribe en el Registro de Actividades Industriales,
a cada establecimiento mencionado en el Anexo I integrante de la presente.
Artículo 5°.- Entréguese la documentación que acredite la inscripción efectuada y
asiéntese en la base de datos correspondiente.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, notifíquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Abraham
 
  ANEXO
  
 

   
DISPOSICIÓN Nº 6 - DGISYT/09
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2009.
 

VISTO: las carpetas N° 438-DGISyT-08, 520-DGISyT-08, 530-DGISyT-08,
531-DGISyT-08, 532-DGISyT-08, 533-DGISyT-08, 534-DGISyT-08, 535-DGISyT-08,
538-DGISyT-08, 540-DGISyT-08, 544-DGISyT-08, La ordenanza n° 44092/MCba/1989
(b.m. n° 19.008), los decretos n° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687) Y
2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2829) Y LAS RESOLUCIONES N°
44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699), N° 15/SSDE/2008, Y N° 111/SSDE/2008,y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Art. 13 de la citada Ordenanza se dispuso la creación de un Registro de
Actividades Industriales con el objetivo de identificar a todos los establecimientos del
sector –habilitados o no-, conocer su número y localización y evaluar la viabilidad de
incorporar, a la normativa de aplicación, a los emprendimientos no comprendidos en
ella;
Que por el Art. 1 del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. 2687), se asignaron a la
ex - Subseretaría de Producción del Ministerio de Producción y a la ex – Dirección
General de Industria, Servicios y Comercio Exterior dependiente de aquella, las
responsabilidades institucionales propias de Autoridad de Aplicación y de Unidad
Ejecutora, respectivamente;
Que conforme con el Decreto N° 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A.2829) las competencias
de las dependencias antes citadas fueron transferidas, respectivamente, a la
Subsecretaría de Desarrollo Económico y a la Dirección General de Industria, servicios
y Tecnología, las que, consecuentemente, pasaron a hacerse cargo de las atribuciones
referidas en el considerando precedente;
Que, a su vez, el Art. 2° del mismo decreto, al detallar las facultades correspondientes
a la Autoridad antes aludida, estableció, en el inciso b), la facutad de aprobar, a
propuesta de la U/nidad Ejecutora, la incorporación al Registro en cuestión de las
empresas postulantes que hubiesen cumplido los requisitos establecidos por la
normativa aplicable;
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Que por la Resolución N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699) modificada por su
similar N° 15/SSDE/2008, se estableció el procedimiento para la inscripción de las
empresas postulantes en el Registro en cuestión;
Que en tal sentido, la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, en la
calidad antes indicada, ha recomendado dar trámite a la solicitud de registro efectuada
por aquellos emprendimientos que han ajustado sus pretensiones a los procedimientos
establecidos en la Resolución antes referida;
Que sin perjuicio de ello se deja constancia que, en los casos de aquellos
establecimientos industriales que a la fecha no poseen la habilitación pertinente
otorgada por las jurisdicciones competentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la incorporación al registro se efectúa de acuerdo con las prescripciones
que, al respecto, contienen al art. 5° y concordantes del Decreto n° 679/GCBA/2007
(B.O.C.B.A. N° 2687);
Que por Resolución N° 111/SSDE/2008 se encomendó al Director General de
Industria, Servicios y Tecnología la aprobación de la incorporación de los postulantes
en el Registro de Actividades Industriales y la asignación del número respectivo,
debiendo llevar la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, libro
rubricado para las registraciones de la asignación del número por el cual se inscribe en
el Registro de Actividades Industriales.
Que compartiéndose la recomendación que, en cada caso, ha formulado la Unidad
Ejecutora, procede dictar el acto administrativo que apruebe la incorporación al
Registro de Actividades Industriales de aquellas firmas cuyos antecedentes integran los
obrados referidos en el Visto de la presente;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le competen,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, SERVICIOS Y TECNOLOGÍA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la incorporación Provisoria al Registro de Actividades
Industriales creado por la Ordenanza N° 44092/MCBA/1989 (B.M. N° 19.008),
reglamentada por el Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687) -por el término
de 6 (seis) meses- de los establecimientos situados dentro de la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires incluidos en el Anexo I integrante de la presente.
Artículo 2º.- Establécese que las incorporaciones revisten carácter provisorio según el
detalle que surge del referido Anexo I, y se entienden ajustadas a las prescripciones de
los Arts. 5° y concordantes del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687).
Artículo 3º.- Asígnase el número de registro respectivo a cada empresa incluida en el
Anexo I integrante de la presente.
Artículo 4°.- Asiéntese en el libro rubricado destinado a las registraciones de la
asignación del número por el cual se inscribe en el Registro de Actividades Industriales,
a cada establecimiento mencionado en el Anexo I integrante de la presente.
Artículo 5°.- Entréguese la documentación que acredite la inscripción efectuada y
asiéntese en la base de datos correspondiente.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, notifíquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Abraham
 
 

ANEXO
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 8 - DGISYT/09
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Buenos Aires, 10 de febrero de 2009.

 
VISTO: las carpetas N° 324-DGISyT-08, 502-DGISyT-08, 546-DGISyT-08,
575-DGISyT-08, 807-DGISyT-08, 823-DGISyT-08, 837-DGISyT-08, 841-DGISyT-08,
842-DGISyT-08, 846-DGISyT-08, 847-DGISyT-08, 850-DGISyT-08, La ordenanza n°
44092/MCba/1989 (b.m. n° 19.008), los decretos n° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N°
2687) Y 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2829) Y LAS RESOLUCIONES N°
44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699), N° 15/SSDE/2008, Y N° 111/SSDE/2008,y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Art. 13 de la citada Ordenanza se dispuso la creación de un Registro de
Actividades Industriales con el objetivo de identificar a todos los establecimientos del
sector –habilitados o no-, conocer su número y localización y evaluar la viabilidad de
incorporar, a la normativa de aplicación, a los emprendimientos no comprendidos en
ella;
Que por el Art. 1 del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. 2687), se asignaron a la
ex - Subseretaría de Producción del Ministerio de Producción y a la ex – Dirección
General de Industria, Servicios y Comercio Exterior dependiente de aquella, las
responsabilidades institucionales propias de Autoridad de Aplicación y de Unidad
Ejecutora, respectivamente;
Que conforme con el Decreto N° 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A.2829) las competencias
de las dependencias antes citadas fueron transferidas, respectivamente, a la
Subsecretaría de Desarrollo Económico y a la Dirección General de Industria, servicios
y Tecnología, las que, consecuentemente, pasaron a hacerse cargo de las atribuciones
referidas en el considerando precedente;
Que, a su vez, el Art. 2° del mismo decreto, al detallar las facultades correspondientes
a la Autoridad antes aludida, estableció, en el inciso b), la facutad de aprobar, a
propuesta de la U/nidad Ejecutora, la incorporación al Registro en cuestión de las
empresas postulantes que hubiesen cumplido los requisitos establecidos por la
normativa aplicable;
Que por la Resolución N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699) modificada por su
similar N° 15/SSDE/2008, se estableció el procedimiento para la inscripción de las
empresas postulantes en el Registro en cuestión;
Que en tal sentido, la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, en la
calidad antes indicada, ha recomendado dar trámite a la solicitud de registro efectuada
por aquellos emprendimientos que han ajustado sus pretensiones a los procedimientos
establecidos en la Resolución antes referida;
Que sin perjuicio de ello se deja constancia que, en los casos de aquellos
establecimientos industriales que a la fecha no poseen la habilitación pertinente
otorgada por las jurisdicciones competentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la incorporación al registro se efectúa de acuerdo con las prescripciones
que, al respecto, contienen al art. 5° y concordantes del Decreto n° 679/GCBA/2007
(B.O.C.B.A. N° 2687);
Que por Resolución N° 111/SSDE/2008 se encomendó al Director General de
Industria, Servicios y Tecnología la aprobación de la incorporación de los postulantes
en el Registro de Actividades Industriales y la asignación del número respectivo,
debiendo llevar la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, libro
rubricado para las registraciones de la asignación del número por el cual se inscribe en
el Registro de Actividades Industriales.
Que compartiéndose la recomendación que, en cada caso, ha formulado la Unidad
Ejecutora, procede dictar el acto administrativo que apruebe la incorporación al
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Registro de Actividades Industriales de aquellas firmas cuyos antecedentes integran los
obrados referidos en el Visto de la presente;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le competen,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, SERVICIOS Y TECNOLOGÍA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la incorporación Provisoria al Registro de Actividades
Industriales creado por la Ordenanza N° 44092/MCBA/1989 (B.M. N° 19.008),
reglamentada por el Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687) -por el término
de 6 (seis) meses- de los establecimientos situados dentro de la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires incluidos en el Anexo I integrante de la presente.
Artículo 2º.- Establécese que las incorporaciones revisten carácter provisorio según el
detalle que surge del referido Anexo I, y se entienden ajustadas a las prescripciones de
los Arts. 5° y concordantes del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687).
Artículo 3º.- Asígnase el número de registro respectivo a cada empresa incluida en el
Anexo I integrante de la presente.
Artículo 4°.- Asiéntese en el libro rubricado destinado a las registraciones de la
asignación del número por el cual se inscribe en el Registro de Actividades Industriales,
a cada establecimiento mencionado en el Anexo I integrante de la presente.
Artículo 5°.- Entréguese la documentación que acredite la inscripción efectuada y
asiéntese en la base de datos correspondiente.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, notifíquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Abraham
  

ANEXO
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 9 - DGISYT/09
 

Buenos Aires, 12 de febrero de 2009.
 

VISTO: las carpetas N° 437-DGISyT-08, 441-DGISyT-08, 522-DGISyT-08,
539-DGISyT-08, 554-DGISyT-08, 556-DGISyT-08, 572-DGISyT-08, 573-DGISyT-08,
574-DGISyT-08, 629-DGISyT-08, 745-DGISyT-08, 772-DGISyT-08, 806-DGISyT-08,
808-DGISyT-08, 812-DGISyT-08, 814-DGISyT-08, 815-DGISyT-08, 818-DGISyT-08,
819-DGISyT-08, 827-DGISyT-08, 831-DGISyT-08, 832-DGISyT-08, 843-DGISyT-08,
848-DGISyT-08, la ordenanza n° 44092/MCba/1989 (b.m. n° 19.008), los decretos n°
679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687) Y 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2829) Y
LAS RESOLUCIONES N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699), N°
15/SSDE/2008, Y N° 111/SSDE/2008,y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Art. 13 de la citada Ordenanza se dispuso la creación de un Registro de
Actividades Industriales con el objetivo de identificar a todos los establecimientos del
sector –habilitados o no-, conocer su número y localización y evaluar la viabilidad de
incorporar, a la normativa de aplicación, a los emprendimientos no comprendidos en
ella;
Que por el Art. 1 del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. 2687), se asignaron a la
ex - Subseretaría de Producción del Ministerio de Producción y a la ex – Dirección
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General de Industria, Servicios y Comercio Exterior dependiente de aquella, las
responsabilidades institucionales propias de Autoridad de Aplicación y de Unidad
Ejecutora, respectivamente;
Que conforme con el Decreto N° 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A.2829) las competencias
de las dependencias antes citadas fueron transferidas, respectivamente, a la
Subsecretaría de Desarrollo Económico y a la Dirección General de Industria, servicios
y Tecnología, las que, consecuentemente, pasaron a hacerse cargo de las atribuciones
referidas en el considerando precedente;
Que, a su vez, el Art. 2° del mismo decreto, al detallar las facultades correspondientes
a la Autoridad antes aludida, estableció, en el inciso b), la facutad de aprobar, a
propuesta de la U/nidad Ejecutora, la incorporación al Registro en cuestión de las
empresas postulantes que hubiesen cumplido los requisitos establecidos por la
normativa aplicable;
Que por la Resolución N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699) modificada por su
similar N° 15/SSDE/2008, se estableció el procedimiento para la inscripción de las
empresas postulantes en el Registro en cuestión;
Que en tal sentido, la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, en la
calidad antes indicada, ha recomendado dar trámite a la solicitud de registro efectuada
por aquellos emprendimientos que han ajustado sus pretensiones a los procedimientos
establecidos en la Resolución antes referida;
Que por Resolución N° 111/SSDE/2008 se encomendó al Director General de
Industria, Servicios y Tecnología la aprobación de la incorporación de los postulantes
en el Registro de Actividades Industriales y la asignación del número respectivo,
debiendo llevar la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, libro
rubricado para las registraciones de la asignación del número por el cual se inscribe en
el Registro de Actividades Industriales.
Que compartiéndose la recomendación que, en cada caso, ha formulado la Unidad
Ejecutora, procede dictar el acto administrativo que apruebe la incorporación al
Registro de Actividades Industriales de aquellas firmas cuyos antecedentes integran los
obrados referidos en el Visto de la presente;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le competen,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, SERVICIOS Y TECNOLOGÍA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la incorporación definitiva al Registro de Actividades
Industriales creado por la Ordenanza N° 44092/MCBA/1989 (B.M. N° 19.008),
reglamentada por el Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687) de los
establecimientos situados dentro de la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
incluidos en el Anexo I integrante de la presente.
Artículo 2º.- Establécese que las incorporaciones revisten carácter definitivo según el
detalle que surge del referido Anexo I, y se entienden ajustadas a las prescripciones
del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687).
Artículo 3º.- Asígnase el número de registro respectivo a cada empresa incluida en el
Anexo I integrante de la presente.
Artículo 4°.- Asiéntese en el libro rubricado destinado a las registraciones de la
asignación del número por el cual se inscribe en el Registro de Actividades Industriales,
a cada establecimiento mencionado en el Anexo I integrante de la presente.
Artículo 5°.- Entréguese la documentación que acredite la inscripción efectuada y
asiéntese en la base de datos correspondiente.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, notifíquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Abraham
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ANEXO 
 
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 11 - DGISYT/09
 

Buenos Aires, 13 de febrero de 2009.
 

VISTO: las carpetas N° 260-DGICyS-07, 291-DGICyS-07, 329-DGICyS-07,
448-DGICyS-07, 460-DGICyS-07, la ordenanza n° 44092/MCba/1989 (b.m. n° 19.008),
los decretos n° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687) Y 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A.
N° 2829) Y LAS RESOLUCIONES N°
44/SSPRODU/2007(B.O.C.B.A.N°2699),65/SSPRODU/2007,85/SSPRODU/2007,110/S
SPRODU/2007, 104/SSPRODU/2007, N° 15/SSDE/2008, Y N° 111/SSDE/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Art. 13 de la citada Ordenanza se dispuso la creación de un Registro de
Actividades Industriales con el objetivo de identificar a todos los establecimientos del
sector –habilitados o no-, conocer su número y localización y evaluar la viabilidad de
incorporar, a la normativa de aplicación, a los emprendimientos no comprendidos en
ella;
Que por el Art. 1 del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. 2687), se asignaron a la
ex - Subseretaría de Producción del Ministerio de Producción y a la ex – Dirección
General de Industria, Servicios y Comercio Exterior dependiente de aquella, las
responsabilidades institucionales propias de Autoridad de Aplicación y de Unidad
Ejecutora, respectivamente;
Que conforme con el Decreto N° 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A.2829) las competencias
de las dependencias antes citadas fueron transferidas, respectivamente, a la
Subsecretaría de Desarrollo Económico y a la Dirección General de Industria, servicios
y Tecnología, las que, consecuentemente, pasaron a hacerse cargo de las atribuciones
referidas en el considerando precedente;
Que, a su vez, el Art. 2° del mismo decreto, al detallar las facultades correspondientes
a la Autoridad antes aludida, estableció, en el inciso b), la facutad de aprobar, a
propuesta de la Unidad Ejecutora, la incorporación al Registro en cuestión de las
empresas postulantes que hubiesen cumplido los requisitos establecidos por la
normativa aplicable;
Que por la Resolución N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699) modificada por su
similar N° 15/SSDE/2008, se estableció el procedimiento para la inscripción de las
empresas postulantes en el Registro en cuestión;
Que en tal sentido, la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, en la
calidad antes indicada, ha recomendado dar trámite a la solicitud de registro efectuada
por aquellos emprendimientos que han ajustado sus pretensiones a los procedimientos
establecidos en la Resolución antes referida;
Que por Resolución N° 111/SSDE/2008 se encomendó al Director General de
Industria, Servicios y Tecnología la aprobación de la incorporación de los postulantes
en el Registro de Actividades Industriales y la asignación del número respectivo,
debiendo llevar la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, libro
rubricado para las registraciones de la asignación del número por el cual se inscribe en
el Registro de Actividades Industriales, así como la renovación de la inscripción en
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dicho Registro, conforme las previsiones del Anexo V, que integra esa Resolución.
Que por Resolución N° 65/SSPRODU/2007,85/SSPRODU/2007,110/SSPRODU/2007,
104/SSPRODU/2007, se incorporaron al Registro de Actividades Industriales diversas
empresas de la Ciudad de Buenos Aires.
Que la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, en la calidad antes
indicada recomendó oportunamente dar trámite a las solicitudes de registro realizadas
por las empresas LASER INTERNATIONAL GROUP, LABORATORIOS TEMIS
LOSTALO S.A., INSTITUTO MASSONE S.A., UNIVERSAL TÉCNICA S.R.L.,
ENVASES VIHAL S.A; las que fueron inscriptas definitivamente con los números:
5,25,26,55 y 51; respectivamente, a través de los actos administrativos pertinentes.
Que las empresas citadas se presentaron solicitando renovación de sus inscripciones
definitivas;
Que compartiéndose la recomendación que, en cada caso, ha formulado la Unidad
Ejecutora, procede dictar el acto administrativo que apruebe el pedido de renovación
de la inscripción definitiva al Registro de Actividades Industriales por parte de las
empresas mencionadas ut supra, cuyos antecedentes integran los obrados referidos en
el Visto de la presente;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le competen,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, SERVICIOS Y TECNOLOGÍA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Otórganse la renovación de la inscripción definitiva al Registro de
Actividades Industriales concedida a las siguientes firmas: LASER INTERNATIONAL
GROUP, LABORATORIOS TEMIS LOSTALO S.A., INSTITUTO MASSONE S.A.,
UNIVERSAL TÉCNICA S.R.L., ENVASES VIHAL S.A., las que fueron inscriptas
oportunamente con los números 5,25,26,55 y 51 respectivamente, a través de los
Actos Administrativos pertinentes (Resolución N° 65/SSPRODU/2007,
85/SSPRODU/2007, 85/SSPRODU/2007, 110/SSPRODU/2007,
104/SSPRODU/2007) con los alcances y por el término de doce (12) meses las que se
entienden ajustadas a las prescripciones del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A.
N° 2687).
Artículo 2º.- Asígnase el número de registro respectivo a cada empresa incluida en el
Anexo I integrante de la presente.
Artículo 3°.- Asiéntese en el libro rubricado destinado a las registraciones de la
asignación del número por el cual se inscribe en el Registro de Actividades Industriales,
a cada establecimiento mencionado en el Anexo I integrante de la presente.
Artículo 4°.- Entréguese la documentación que acredite la renovación efectuada- Anexo
V, y asiéntese en la base de datos correspondiente.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, notifíquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Abraham
 
  

ANEXO
 

   
 
 
DISPOSICIÓN Nº 13 - DGISYT/09
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2009.
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VISTO: las carpetas N° 001-DGISyT-09, 002-DGISyT-09, 007-DGISyT-09,
041-DGISyT-09, 102-DGISyT-09, 103-DGISyT-09, 138-DGISyT-09, 153-DGISyT-09,
859-DGISyT-08, la ordenanza n° 44092/MCba/1989 (b.m. n° 19.008), los decretos n°
679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687) Y 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2829) Y
LAS RESOLUCIONES N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699), N°
15/SSDE/2008, Y N° 111/SSDE/2008,y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Art. 13 de la citada Ordenanza se dispuso la creación de un Registro de
Actividades Industriales con el objetivo de identificar a todos los establecimientos del
sector –habilitados o no-, conocer su número y localización y evaluar la viabilidad de
incorporar, a la normativa de aplicación, a los emprendimientos no comprendidos en
ella;
Que por el Art. 1 del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. 2687), se asignaron a la
ex - Subseretaría de Producción del Ministerio de Producción y a la ex – Dirección
General de Industria, Servicios y Comercio Exterior dependiente de aquella, las
responsabilidades institucionales propias de Autoridad de Aplicación y de Unidad
Ejecutora, respectivamente;
Que conforme con el Decreto N° 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A.2829) las competencias
de las dependencias antes citadas fueron transferidas, respectivamente, a la
Subsecretaría de Desarrollo Económico y a la Dirección General de Industria, servicios
y Tecnología, las que, consecuentemente, pasaron a hacerse cargo de las atribuciones
referidas en el considerando precedente;
Que, a su vez, el Art. 2° del mismo decreto, al detallar las facultades correspondientes
a la Autoridad antes aludida, estableció, en el inciso b), la facultad de aprobar, a
propuesta de la Unidad Ejecutora, la incorporación al Registro en cuestión de las
empresas postulantes que hubiesen cumplido los requisitos establecidos por la
normativa aplicable;
Que por la Resolución N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699) modificada por su
similar N° 15/SSDE/2008, se estableció el procedimiento para la inscripción de las
empresas postulantes en el Registro en cuestión;
Que en tal sentido, la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, en la
calidad antes indicada, ha recomendado dar trámite a la solicitud de registro efectuada
por aquellos emprendimientos que han ajustado sus pretensiones a los procedimientos
establecidos en la Resolución antes referida;
Que por Resolución N° 111/SSDE/2008 se encomendó al Director General de
Industria, Servicios y Tecnología la aprobación de la incorporación de los postulantes
en el Registro de Actividades Industriales y la asignación del número respectivo,
debiendo llevar la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, libro
rubricado para las registraciones de la asignación del número por el cual se inscribe en
el Registro de Actividades Industriales.
Que compartiéndose la recomendación que, en cada caso, ha formulado la Unidad
Ejecutora, procede dictar el acto administrativo que apruebe la incorporación al
Registro de Actividades Industriales de aquellas firmas cuyos antecedentes integran los
obrados referidos en el Visto de la presente;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le competen,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, SERVICIOS Y TECNOLOGÍA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la incorporación def+initiva al Registro de Actividades
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Industriales creado por la Ordenanza N° 44092/MCBA/1989 (B.M. N° 19.008),
reglamentada por el Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687) de los
establecimientos situados dentro de la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
incluidos en el Anexo I integrante de la presente.
Artículo 2º.- Establécese que las incorporaciones revisten carácter definitivo según el
detalle que surge del referido Anexo I, y se entienden ajustadas a las prescripciones
del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687).
Artículo 3º.- Asígnase el número de registro respectivo a cada empresa incluida en el
Anexo I integrante de la presente.
Artículo 4°.- Asiéntese en el libro rubricado destinado a las registraciones de la
asignación del número por el cual se inscribe en el Registro de Actividades Industriales,
a cada establecimiento mencionado en el Anexo I integrante de la presente.
Artículo 5°.- Entréguese la documentación que acredite la inscripción efectuada y
asiéntese en la base de datos correspondiente.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, notifíquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Abraham
  

ANEXO
 

   
DISPOSICIÓN Nº 15 - DGISYT/09
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2009.
 
VISTO: las carpetas N° 005-DGISyT-09, 006-DGISyT-09, 013-DGISyT-09,
016-DGISyT-09, 021-DGISyT-09, 023-DGISyT-09, 024-DGISyT-09, 026-DGISyT-09,
027-DGISyT-09, 028-DGISyT-09, 029-DGISyT-09, 035-DGISyT-09, 036-DGISyT-09,
038-DGISyT-09, 098-DGISyT-09, 101-DGISyT-09, 109-DGISyT-09, 114-DGISyT-09,
115-DGISyT-09, 116-DGISyT-09, 118-DGISyT-09, 130-DGISyT-09, 131-DGISyT-09,
139-DGISyT-09, 140-DGISyT-09, 143-DGISyT-09, 144-DGISyT-09, 146-DGISyT-09,
147-DGISyT-09, 150-DGISyT-09, 152-DGISyT-09, 838-DGISyT-08, La ordenanza n°
44092/MCba/1989 (b.m. n° 19.008), los decretos n° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N°
2687) Y 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2829) Y LAS RESOLUCIONES N°
44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699), N° 15/SSDE/2008, Y N° 111/SSDE/2008,y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Art. 13 de la citada Ordenanza se dispuso la creación de un Registro de
Actividades Industriales con el objetivo de identificar a todos los establecimientos del
sector –habilitados o no-, conocer su número y localización y evaluar la viabilidad de
incorporar, a la normativa de aplicación, a los emprendimientos no comprendidos en
ella;
Que por el Art. 1 del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. 2687), se asignaron a la
ex - Subseretaría de Producción del Ministerio de Producción y a la ex – Dirección
General de Industria, Servicios y Comercio Exterior dependiente de aquella, las
responsabilidades institucionales propias de Autoridad de Aplicación y de Unidad
Ejecutora, respectivamente;
Que conforme con el Decreto N° 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A.2829) las competencias
de las dependencias antes citadas fueron transferidas, respectivamente, a la
Subsecretaría de Desarrollo Económico y a la Dirección General de Industria, servicios
y Tecnología, las que, consecuentemente, pasaron a hacerse cargo de las atribuciones
referidas en el considerando precedente;
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Que, a su vez, el Art. 2° del mismo decreto, al detallar las facultades correspondientes
a la Autoridad antes aludida, estableció, en el inciso b), la facutad de aprobar, a
propuesta de la U/nidad Ejecutora, la incorporación al Registro en cuestión de las
empresas postulantes que hubiesen cumplido los requisitos establecidos por la
normativa aplicable;
Que por la Resolución N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699) modificada por su
similar N° 15/SSDE/2008, se estableció el procedimiento para la inscripción de las
empresas postulantes en el Registro en cuestión;
Que en tal sentido, la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, en la
calidad antes indicada, ha recomendado dar trámite a la solicitud de registro efectuada
por aquellos emprendimientos que han ajustado sus pretensiones a los procedimientos
establecidos en la Resolución antes referida;
Que sin perjuicio de ello se deja constancia que, en los casos de aquellos
establecimientos industriales que a la fecha no poseen la habilitación pertinente
otorgada por las jurisdicciones competentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la incorporación al registro se efectúa de acuerdo con las prescripciones
que, al respecto, contienen al art. 5° y concordantes del Decreto n° 679/GCBA/2007
(B.O.C.B.A. N° 2687);
Que por Resolución N° 111/SSDE/2008 se encomendó al Director General de
Industria, Servicios y Tecnología la aprobación de la incorporación de los postulantes
en el Registro de Actividades Industriales y la asignación del número respectivo,
debiendo llevar la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, libro
rubricado para las registraciones de la asignación del número por el cual se inscribe en
el Registro de Actividades Industriales.
Que compartiéndose la recomendación que, en cada caso, ha formulado la Unidad
Ejecutora, procede dictar el acto administrativo que apruebe la incorporación al
Registro de Actividades Industriales de aquellas firmas cuyos antecedentes integran los
obrados referidos en el Visto de la presente;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le competen,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, SERVICIOS Y TECNOLOGÍA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la incorporación Provisoria al Registro de Actividades
Industriales creado por la Ordenanza N° 44092/MCBA/1989 (B.M. N° 19.008),
reglamentada por el Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687) -por el término
de 6 (seis) meses- de los establecimientos situados dentro de la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires incluidos en el Anexo I integrante de la presente.
Artículo 2º.- Establécese que las incorporaciones revisten carácter provisorio según el
detalle que surge del referido Anexo I, y se entienden ajustadas a las prescripciones de
los Arts. 5° y concordantes del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687).
Artículo 3º.- Asígnase el número de registro respectivo a cada empresa incluida en el
Anexo I integrante de la presente.
Artículo 4°.- Asiéntese en el libro rubricado destinado a las registraciones de la
asignación del número por el cual se inscribe en el Registro de Actividades Industriales,
a cada establecimiento mencionado en el Anexo I integrante de la presente.
Artículo 5°.- Entréguese la documentación que acredite la inscripción efectuada y
asiéntese en la base de datos correspondiente.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, notifíquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Abraham
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ANEXO
 
 
 
 
 

 
La presente publicación se efectúa conforme lo establece el artículo 53 de la Ley N°
123, incorporado por la Ley N° 1.733
 
 
 

Organos de Control

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 75 - PG/09
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2009.
 

VISTO: el expediente Nº 16.514 /2009 y el Decreto Nº 60-GCABA-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas para
prestar servicios en dependencias de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires,
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 60/08 (B.O.C.B.A. Nº
2873), por el cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la
figura de Locación de servicios,
Que la Dirección General Técnica Administrativa ha tomado la intervención que le
prescribe el decreto 60/2008 y Resolución nº 698/2008,
Por ello, y atento las facultades conferidas,
 

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Autorízase la contratación de las siguientes personas: Guillermo Jorge
Rossi Barbieri CUIL/CUIT 20-29753909-5, Santiago Luis Aversa CUIL/CUIT
20-26194510-0, Jorge Andrés Sousa CUIL/CUIT 20-28309232-2, María Cecilia Gómez
CUIL CUIT 27-29732603-7, María Alejandra Sagasta CUIL/CUIT 27-30819843-5,
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Horacio Guido Gotta, CUIL/CUIT 20-04264383-2, Verónica Liendo CUIL/CUIT
23-16844256-4, para prestar servicios en dependencias de la Procuración General bajo
la figura de “contrato de locación de servicios” en el modo y forma que se detalla en el
Anexo I adjunto, que forma parte integrante de la presente.-
Artículo 2.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de todas las
remuneraciones mensuales en una Orden General de Pago.
Artículo 3.- A los efectos de su cobro, mensualmente deberá adicionarse las
certificaciones de servicios correspondientes
Artículo 4.- La persona contratada debe proceder a la apertura de una cuenta corriente
o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales,
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deposite las
remuneraciones correspondientes y comprometerse a comunicar fehacientemente los
datos de la cuenta precitada a la Dirección General Técnica Administrativa dependiente
de la Procuración General.
Artículo 5.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2009.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa de esta Procuración General, a la Unidad de Gestión Administración de
Recursos Humanos y Contaduría General del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Firmado: Tonelli
  

ANEXO
 
 
 

                                                                                  

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
RESOLUCIÓN N° 3 - CACFJ/09
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2009.
 
VISTO:  La propuesta realizada por el Señor Consejero del Consejo de la Magistratura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. Horacio Corti, con relación a la
realización del Ciclo de Conferencias: “Derecho al Silencio y Racionalidad Política. Una
aproximación histórico-filosófica al proceso penal desde una perspectiva comparatista”;
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la actividad en cuestión estará a cargo del Dr. Germán Sucar, Abogado y Doctor
por la Universidad de Buenos Aires, Master en Derecho Penal e Investigador por la
Universidad Paris I Panthéon-Sorbonne.
Que uno de los principales propósitos de este ciclo de conferencias es poner en
evidencia que en el marco de ciertas formas de procedimiento penal no hay “lugar”
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para la existencia de un derecho al silencio; no en el sentido de que su inexistencia
obedezca a la falta de previsión, de voluntad o de moralidad del legislador, o a la
perversidad de ciertas costumbres, sino debido a que la racionalidad de tales formas
de procedimiento son consubstanciales a ciertos “espacios institucionales” en los que
el derecho al silencio no podría tener asidero alguno.
Que igualmente, se pretende ilustrar cómo ciertas transformaciones en el
procedimiento penal, en su racionalidad subyacente, han provocado la aparición de un
nuevo espacio institucional en el que se abrió un campo de posibilidad propicio para el
surgimiento y el desarrollo del derecho al silencio.
Que con el trascurso del tiempo y las consiguientes transformaciones históricas, los
sistemas procesales han debido hacer frente a la situación de extrema vulnerabilidad y
desamparo en que se encontraba el individuo sometido a un proceso penal.
Que los contenidos de la actividad propuesta se inscriben en el marco de los objetivos
del Plan Anual de Capacitación 2009.
Que esta actividad del Centro de Formación Judicial redundará en beneficio de una
capacitación específica en la materia para sus destinatarios.
Que, en cuanto a fecha, horario y lugar de realización de las actividades, para una
mejor organización, corresponde delegar en la Secretaría Ejecutiva del Centro de
Formación Judicial su determinación.
Que el Centro de Formación Judicial ha elaborado una propuesta de contenidos y
metodologías que resultan adecuadas a los objetivos señalados, que puede incluirse
entre los fines del Sistema de Formación y Capacitación Judicial,
Por ello,
 

EL CONSEJO ACADÉMICO
DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Art. 1º: Apruébase la realización del Ciclo de Conferencias: “Derecho al Silencio y
Racionalidad Política. Una aproximación histórico-filosófica al proceso penal desde una
perspectiva comparatista”, con los contenidos y desarrollo que se detallan en el Anexos
I.
Art. 2º: Autorízase el pago de gastos de viáticos, traslados y honorarios para el Dr.
Germán Sucar.
Art. 3º: Delégase en la Secretaría Ejecutiva del Centro de Formación Judicial la
determinación de fechas, horarios y lugares en los que se desarrollarán las actividades
que figuran en la presente resolución.
Art. 4°: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial y en la página web del Poder Judicial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente, archívese. Rua - Lozano -
Ortiz - Casás 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 55 - OAYF/09
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2009.
 

VISTO: el Expediente DCC Nº 203/08-6 por el que tramita la Contratación Directa
Nº18/2008 de suscripción a Rubinzal Culzoni; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 105 luce la Resolución O.A. y F. Nº 221/2008 mediante la cual se aprobó la
Contratación Directa del visto, tendiente a la suscripción a diversos servicios editados y
distribuidos por Rubinzal Culzoni SA, para usuarios del Consejo de la Magistratura, del
Poder Judicial, del Ministerio Público Tutelar y del Ministerio Público de la Defensa de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la suma de sesenta y cuatro mil trescientos
veintisiete ($ 64.327) encuadrada en las disposiciones del Artículo 28º, Inciso 4, de la
Ley 2095.
Que a fs. 109 se agrega la Orden de Compra Nº 001-00000151 de fecha 16 de
diciembre de 2008, que fuera retirada por la adjudicataria con fecha 18 de diciembre de
2008.
Que mediante actuación Nº 5764/09 la titular del Juzgado Penal, Contravencional y de
Faltas Nº 5, Dra. María Fernanda Botana, solicita la suscripción a la Revista de
Derecho Penal de la editorial Rubinzal Culzoni a los efectos de serle remitida
periódicamente a su juzgado. (fs. 133/35).
Que por Nota Nº 288-DCC CM-09 la Dirección de Compras y Contrataciones destaca
que con el fin de dar satisfacción a lo solicitado por la mentada magistrada, resultaría
necesario proceder a la ampliación de la Contratación Directa Nº 18/2008 en los
términos del Art. 117 inciso I) de la Ley 2095, el cual establece que “...una vez
perfeccionado el contrato, el organismo contratante podrá: aumentar o disminuir el total
adjudicado hasta un quince por ciento (15%) de su valor original en uno y otro caso, en
las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El
aumento o la disminución puede incidir sobre uno, o varios o el total de los renglones
de la orden de compra.”
Que el monto total de la ampliación solicitada asciende a la suma de setecientos diez
pesos ($710), conforme surge de la oferta económica presentada por la firma Rubinzal
Culzoni S. A. (fs. 59), lo que no superaría el limite máximo permitido por la norma supra
trasncripta.
Que a fs. 142 ha toma intervención la Dirección de Asuntos Jurídicos, quien mediante
Dictamen 2887/2009 expresa “...que nada tiene que objetar desde el punto de vista
jurídico respecto de la viabilidad de la propuesta efectuada....”
Que de fs. 145 se extrae que se ha realizado la correspondiente afectación preventiva,
por la suma de setecientos diez pesos ($710) mediante Constancia de Registración Nº
99/04 2009, en cumplimiento de lo establecido por la Ley 70.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f) de la Ley
1988,
 

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

RESUELVE:
 

Artículo 1º: Autorizar el incremento de la suma de setecientos diez pesos ($710) del
monto de la Contratación Directa autorizada por Resolución O.A. y F. Nº: 221/2008,
con la firma Rubinzal Culzoni SA, para la suscripción a la Revista de Derecho Penal, a
los efectos de serle remitida a la titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas
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Nº 5, Dra. María Fernanda Botana, conforme los antecedentes que se detallan en los
considerandos de la presente.
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a efectos de proceder a
efectivizar la ampliación aprobada por la presente.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar los anuncios
en la cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial
www.jusbaires.gov.ar, como así también, las comunicaciones a la adjudicataria.
Artículo 4º: Regístrese y publíquese como se ordenara. A ese fin, pase a la Dirección
de Compras y Contrataciones y cúmplase. Casas
 
 
  

 
Conforme los artículos 32 y 33 de la Ley N° 2571
 

 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2009.
 
Búsqueda de registro
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de los distintos
Ministerios y demás reparticiones del Departamento Ejecutivo del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se sirvan informar a la Dirección General de
Infraestructura y Mantenimiento Edilicio dependiente del Ministerio de Cultura, si en el
organismo al que pertenecen obra el Registro N° 1.582-DGINFR/06.
 

Miguel Ángel Cervini
Director General

 
CA 58
Inicia: 17-4-2009                                                                                   Vence: 21-4-2009

Licitaciones

Área Jefe de Gobierno
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DECRETO N° 236/09
 
Se desestiman reclamos contra el pliego de bases y condiciones que rige la
Licitación Pública N° 90-SIGAF/07
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2005/06 y el Expediente Nº 38.932/04 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la Contratación de un Servicio de Seguridad y
Vigilancia, con destino a diferentes dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, el cual se encontrará a cargo de la Dirección General de Custodia y
Seguridad de Bienes, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del
Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires; Que, por Decreto N°
2005/06, el señor Jefe de Gobierno aprobó el Pliego de Bases y Condiciones elaborado
por la Comisión de Pliegos de Condiciones Especiales y autorizó a la Dirección
General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda a efectuar el
pertinente llamado a Licitación Pública;
Que, mediante Disposición Nº 011-DGCyC/07 la Dirección General precitada dispuso
el llamado a Licitación Pública Nº 90-SIGAF/07 programado para el día 22 de Febrero
de 2007 a las 11.00 hs. al amparo de lo establecido en el Art. 55°, del Decreto Ley Nº
23.354/56 (Ley de Contabilidad),
Que, tal como consta en el Acta de Apertura N°188/2007 se presentaron las siguientes
empresas: EFICAST S.A., COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA., BRUJULA S.A.,
SEARCH ORGANIZACIÓN, SERVIN SEGURIDAD S.A., UTE PROTECCION
MILLENIUM S.A., SEGURIDAD ARGENTINA S.A. Y HUNTER UTE; Que, por
Disposición N° 24-DGCyC/2007, la Administración consideró postergar para el día 09
de Marzo de 2007 a las 11.00 hs. el llamado a Licitación, atento la presentación de
varias consultas sobre aspectos contenidos en el Pliego de Bases y Condiciones que
rige el llamado licitatorio, y debido a la falta de tiempo material de otras empresas para
realizar las visitas obligatorias;
Que, por Decreto N° 531/07 y N° 970/07 se han desestimado las impugnaciones
presentadas por las firmas GOYA CORRIENTES S.R.L. y YUSIÓN S.R.L.
respectivamente, contra los Pliegos de Bases y Condiciones que rige la Licitación
Publica de marras;
Que con fecha 08 y 09 de Marzo de 2007 las firmas LIDERES CONSULTORES DE
SEGURIDAD S.R.L. y COMAHUE SEGURIDAD PRIVADA S.A., efectúan una
presentación con carácter de impugnación, por la cual solicita se revea el art. 40, punto
F), de las cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones; Que no surge de
los obrados que las firmas impugnantes hayan adquirido el Pliego de Bases y
Condiciones, circunstancia que les impide alegar la existencia de un derecho subjetivo
o interés legítimo para agraviarse contra aquel;
Que, habiendo tomado intervención la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la misma se expide sobre lo actuado, mediante Dictamen N°
61.773-PG/07;
Que, por lo expuesto el Órgano Legal considera que procede desestimar la
impugnación incoada y hacer saber a las empresas que con el dictado del presente
acto administrativo se agota la vía administrativa, ya que habiéndose tratado las
presentaciones de un reclamo contra Pliegos, la decisión a su respecto es irrecurrible;
Que mediante Informe N° 3144/08 de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del
Ministerio de Justicia y Seguridad se aconseja dejar sin efecto la Licitación de
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referencia, ya que la misma había devenido en abstracto;
Que en la actualidad, atento el cambio de gestión y habiendo variado las necesidades
operativas del Gobierno de la Ciudad, se ha dado inicio a un nuevo proceso licitatorio
que tramita por el Expediente N° 57.675/08.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Desestímanse los reclamos presentados por las firmas LIDERES
CONSULTORES DE SEGURIDAD S.R.L. y COMAHUE SEGURIDAD PRIVADA S.A.,
contra el Pliego de Bases y Condiciones que rige la Licitación Pública Nº 90-SIGAF/07,
correspondiente a la Contratación de un Servicio de Seguridad y Vigilancia, con destino
a diferentes dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Déjase sin efecto la Licitación Pública Nº 90-SIGAF/07 cuya apertura de
ofertas se realizó el día 09 de Marzo de 2007 a las 11.00 hs., al amparo de lo
establecido en el Art.55° del Decreto Ley N° 23.354/56 (Ley de Contabilidad). 
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Justicia y
Seguridad y de Hacienda, y por el Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por el término de ocho (8) días, notifíquese a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, y a las firmas involucradas, haciéndole saber que con el dictado del
presente queda agotada la vía administrativa, y remítase a la Dirección General de
Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite.- MACRI - Montenegro -
Grindetti - Rodríguez Larreta
 
Inicia: 17-4-2009                                                                                   Vence: 27-4-2009

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
 
Adquisición de clamidias - Licitación Pública N° 606/09
 
Licitación Pública N° 606/09.
Apertura: 24 de abril de 2009 a las 12 hs.
Objeto de la licitación: adquisición de clamidias.
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.
 

Carlos D. Rosales
Director

 
Daniel E. Filippo

Coordinador de Gestión Económico Financiera
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OL 1090
Inicia: 21-4-2009                                                                   Vence: 21-4-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Equipos de control, reactivos y sustancias para diagnóstico – Licitación Pública
N° 712/09

Llámase a Licitación Pública Nº 712/09, para la adquisición de reactivos para
Hemoterapia, cuya apertura se realizará el día 29 de abril de 2009 a las 10 horas.
Valor del pliego: gratuito.
Los pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta dos (2) días hábiles anteriores a
la fecha de apertura en la División Compras, sita en Pilar 950, entrepiso, de lunes a
viernes de 9 a 12 hs.
 

Lidia A. Sueiro de Galeazzo
Subdirectora Administrativa

 
OL 1165
Inicia: 21-4-2009                                                                   Vence: 22-4-2009

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DEA GUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para diagnóstico - Licitación
Pública Nº 721/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 721/09 para la adquisición de reactivos para
Laboratorio, cuya apertura se realizará el día 28 de abril 2009 a las 10 hs.
Valor del pliego: gratuito.
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta dos (2) día hábil anterior a la fecha
de apertura en la División Compras, sita en Pilar 950, entrepiso, de lunes a viernes de
9 a 12 hs.
 

Lidia A. Sueiro de Galeazzo
Subdirectora Administrativa

 
OL 1164
Inicia: 20-4-2009                                                                                   Vence: 21-4-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
 
Insumos para Hematología - Licitación Pública Nº 786/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 786/09 para la adquisición de chasis radiográficos,
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cuya apertura se realizará el día 31 de marzo de 2009 a las 10 horas.
Pliego: sin valor.
Consulta de los pliegos: en la página web del gobierno de la ciudad 
(www.buenosaires.gov.ar).
Los pliegos podrán imprimirse directamente de la página web para su cotización.
Lugar de presentación de las ofertas: Sección Compras y Contrataciones, Pabellón
I, 1° piso, Varela 1307, Capital Federal, hasta el día y hora fijados para la apertura por
cualquier consulta llamar al tel: 4631-4337.
 

Ricardo E. Capresi
Director

 
OL 1200
Inicia: 20-2-2009                                                                                    Vence: 21-2-2009 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Adquisición de psicofármacos y medicamentos generales - Carpeta N°
35-HNBM/09
 
 
Contratación Directa por Urgencia N° 3.281-SIGAF/09.
Rubro: adquisición de psicofármacos y medicamentos generales.
Fecha de apertura: 24 de abril 2009 a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs., hasta 24 hs antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Cierre de ofertas: 24/4/09, a
las 10 hs. (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1°
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Jorge Cafferata
Director

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1231
Inicia: 21-4-2009                                                                   Vence: 21-4-2009

   
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS  “DR. CARLOS G. DURAND”
 
BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS (BNDG)
 
Adjudicación - Carpeta Nº 7-BNDG/09

http://www.buenosaires.gov.ar/
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PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
Contratación Directa N° 237/09.
Clase: etapa única.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095 art. 28 apartado 4.
Acto de adjudicación: Disposición N° 12/09, del 18/3/09.
Unidad solicitante: Área de biología molecular del BNDG.
 
Datos del adjudicatario:
 
Señores: 33448 CROMOION S.R.L.
CUIT: 30-61547465-3    IVA: RESP. INSC.
Domicilio: Oporto 6125,  C.A.B.A.,  Código Postal: 1408
Teléfono: 46443205/06 Fax: 46420171     Mail: reporte@cromoion.com
 

   
                                                                Importe Total   $ 85.232,00 
                                                               Importe Bonif.          $ 0,00
                                                               Importe Neto   $ 85.232,00
 
Son pesos: ochenta y cinco mil doscientos treinta y dos.
Condiciones de pago: dentro de los 30 dias de entregado el producto.
 
Entrega única:
13/4/09         BNDG Ambrosetti 743, planta baja (1) Ciudad Autónoma de Bs.As 
Tel:1 Fax:1 dentro de los 15 días de recepcionada la orden de compra - de lunes a
viernes de 9 a 12 horas.
 

 
 

Carlos D. Rosales
Director
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María B. Rodríguez Cardozo

Coordinadora (BNDG)
OL 1189
Inicia: 21-4-2009                                                                              Vence: 21-4-2009

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL “BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 14-HBR/09
 
Licitación Pública N° 215-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación N° 733-SIGAF/09.
Rubro: S/adq. de reactivos para Hemostasia con destino al servicio de Laboratorio
Central.
Lugar Htal: 2° piso, Depto. de Compras, de lunes a viernes de 9 a 12 hs, Av. Las
Heras 2670, Capital Federal, Hospital Rivadavia.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Cromoion S.R.L.
 
Renglón: 1 - cantidad: 15.000 det. Tromboplastina - precio unitario: $ 1,79 - precio total:
$ 26.850 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 2 - cantidad: 9.000 det. Kptt - precio unitario: $ 1,3139 - precio total: $
11.825,10 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 3 - cantidad: 2.000 det. Trombina - precio unitario: $ 2,1253 - precio total: $
4.250,60 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 4 - cantidad: 1.680 det. Fibrinogeno - precio unitario: $ 5,1909 - precio total: $
8.720,71 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 5 - cantidad: 15 equipos de Factor B - precio unitario: $ 385,99 - precio total: $
5.789,85 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 6 - cantidad: 5 equipos Factor V - precio unitario: $ 799,66 - precio total: $
3.998,30 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 7 - cantidad: 15 equipos de Factor VII - precio unitario: $ 385,99 - precio total:
$ 5.789,85 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 8 - cantidad: 2 equipos Factor VIII - precio unitario: $ 799,66 - precio total: $
1.599,32 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 9 - cantidad: 2 equipos Factor IX - precio unitario: $ 799,66 - precio total: $
1.599,32 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 10 - cantidad: 15 equipos de Factor X - precio unitario: $ 385,99 - precio total:
$ 5.789,85 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 11 - cantidad: 2 equipos Factor XI - precio unitario: $ 385,99 - precio total: $
771,98 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 12 - cantidad: 2 equipo de Factor XII - precio unitario: $ 385,99 - precio total:
$ 771,98 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 13 - cantidad: 1 equipo Antitronbina III - precio unitario: $ 531,34 - precio total:
$ 531,34 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 14 - cantidad: 1 equipo Dimero D - precio unitario: $ 3.461,78 - precio total: $
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3.461,78 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 15 - cantidad: 2 equipos Proteina C - precio unitario: $ 2.979,84 - precio total:
$ 5.959,68 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 16 - cantidad: 1 equipo Proteina C para coagulometro - precio unitario: $
4.438,62 - precio total: $ 4.438,62 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108,
Ley N° 2.095.
Renglón: 17 - cantidad: 1 equipo de Proteina S - precio unitario: $ 2.499,09 - precio
total: $ 2.499,09 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 18 - cantidad: 4 equipos Anticoagulante Lupico - precio unitario: $ 2.336,70 -
precio total: $ 9.346,80 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N°
2.095.
Renglón: 19 - cantidad: 2 equipo confirmación anticoagulante - precio unitario: $
2.353,74 - precio total: $ 4.707,48 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108,
Ley N° 2.095.
Renglón: 20 - cantidad: 2 equipos factor para coagulometro - precio unitario: $ 2.845,68
- precio total: $ 5.691,36 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N°
2.095.
Renglón: 21 - cantidad: 7 cajas Cloruro de Calcio - precio unitario: $ 408,35 - precio
total: $ 2.858,45 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 22 - cantidad: 7 cajas de solución de lavado - precio unitario: $ 251,83 -
precio total: $ 1.762,81 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N°
2.095.
Renglón: 23 - cantidad: 12 cajas cubeta para medición - precio unitario: $ 4.232,05 -
precio total: $ 50.784,60 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N°
2.095.
Renglón: 24 - cantidad: 15 cajas de cubetas para cuoagulometro - precio unitario: $
866,65 - precio total: $ 12.999,75 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108,
Ley N° 2.095.
Renglón: 25 - cantidad: 2 cajas Imidazol - precio unitario: $ 290.69 - precio total: $ -
581.38 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 26 - cantidad: 3 equipos Plasma Humano - precio unitario: $ 570,20 - precio
total: $ 1.710, 60 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 27 - cantidad: 1 equipo de Plasma Control - precio unitario: $ 531,34 - precio
total: $ 531,34 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 28 - cantidad: 1 equipo Plasma Control Patológico - precio unitario: $ 531,00 -
precio total: $ 531 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N° 2.095.
 
La erogación del gasto asciende a un total de: ciento ochenta y seis mil ciento
cincuenta y dos con 94/100 ($ 186.152,94).
 
Renglones 29 y 30, sin adjudicación por razones presupuestarias.
Encuadre legal: s/art. 108 de la Ley N° 2.095.
 

Víctor F. Caruso
Director de Atención Médica

 
Guillermo Celedón

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 1242
Inicia: 21-4-2009                                                                   Vence: 21-4-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
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UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Firmas preadjudicadas - Carpeta N° 77-UPE-UOAC/08
 
Licitación Pública N° 2.585-SIGAF/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 888-SIGAF/09.
Rubro: laboratorios, médicos de cultivos, tubos, microtubos.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Química Erovne S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 80 env x 100 u. - precio unitario: $ 2.900,0000 - precio total: $
232.000.
Renglón: 4 - cantidad: 29 env x 100 u. - precio unitario: $ 2.900,0000 - precio total: $
84.100.
Renglón: 5 - cantidad: 120 env x 100 u. - precio unitario: $ 2.900,0000 - precio total: $
348.000.
Renglón: 10 - cantidad: 84 env x 100 u. - precio unitario: $ 2.900,0000 - precio total: $
243.600.
Renglón: 11 - cantidad: 875 envases - precio unitario: $ 29,0000 - precio total: $
25.375.
Renglón: 47 - cantidad: 6.050 envases - precio unitario: $ 29,0000 - precio total: $
175.450.
 
Becton Dickinson Argentina S.R.L.
Renglón: 6 - cantidad: 151 cajas x 50 u. - precio unitario: $ 1.397,5000 - precio total: $
211.022,50.
Renglón: 7 - cantidad: 26 cajas x 50 u. - precio unitario: $ 1.397,5000 - precio total: $
36.335.
Renglón: 8 - cantidad: 61 cajas x 50 u. - precio unitario: $ 1.397,5000 - precio total: $
85.247,50.
Renglón: 9 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 400,0000 - precio total: $ 4.000.
Renglón: 14 - cantidad: 63 cajas 100 tub. - precio unitario: $ 2.763,0000 - precio total: $
174.069.
Renglón: 15 - cantidad: 60 kits. 100 tub. - precio unitario: $ 1.808,0000 - precio total: $
108.480.
Renglón: 16 - cantidad: 15 cajas - precio unitario: $ 2.387,0000 - precio total: $ 35.805.
Renglón: 17 - cantidad: 2 equipos - precio unitario: $ 564,2000 - precio total: $
1.128,40.
Renglón: 18 - cantidad: 1 equipo - precio unitario: $ 697,0000 - precio total: $ 697.
Renglón: 32 - cantidad: 148.000 unidades - precio unitario: $ 0,4500 - precio total: $
66.600.
Renglón: 34 - cantidad: 21.600 unidades - precio unitario: $ 0,5800 - precio total: $
12.528.
Renglón: 35 - cantidad: 25 cajas - precio unitario: $ 875,0000 - precio total: $ 21.875.
Renglón: 36 - cantidad: 1 equipo - precio unitario: $ 325,2500 - precio total: $ 825,25.
Renglón: 64 - cantidad: 12.000 unidades - precio unitario: $ 0,3135-precio total: $
3.762.
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Bioquimica S.R.L.
Renglón: 19 - cantidad: 16.600 unidades - precio unitario: $ 0,9700 - precio total: $
16.102.
Renglón: 30 - cantidad: 35.910 unidades - precio unitario: $ 0,1860 - precio total: $
6.679,26.
Renglón: 31 - cantidad: 66.824 unidades - precio unitario: $ 0,9700 - precio total: $
64.819,28.
Renglón: 38 - cantidad: 5.100 unidades - precio unitario: $ 1,7200 - precio total: $
8.772.
Renglón: 41 - cantidad: 16.550 unidades - precio unitario: $ 0,1000 - precio total: $
1.655.
Renglón: 51 - cantidad: 244.004 unidad - precio unitario: $ 0,0210 - precio total: $
5.124,08.
Renglón: 60 - cantidad: 1.920 cajas - precio unitario: $ 0,4100 - precio total: $ 787,20.
Renglón: 61 - cantidad: 960 cajas - precio unitario: $ 0,3700 - precio total: $ 355,20.
Renglón: 65 - cantidad: 3.360 unidades - precio unitario: $ 0,3900 - precio total: $
1.310,40.
Renglón: 66 - cantidad: 3.360 unidades - precio unitario: $ 0,3700 - precio total: $
1.243,20.
Renglón: 67 - cantidad: 3.360 unidades - precio unitario: $ 0,4100 - precio total: $
1.377,60.
Renglón: 68 - cantidad: 960 cajas x 96 u. - precio unitario: $ 0,3700 - precio total: $
2.738.
 
Tecnon S.R.L.
Renglón: 25 - cantidad: 71.000 unidades - precio unitario: $ 0,3096 - precio total: $
21.981,60.
Renglón: 26 - cantidad: 77.700 unidades - precio unitario: $ 0,2196 - precio total: $
17.062,92.
Renglón: 28 - cantidad: 300.900 unidades - precio unitario: $ 0,1994 - precio total: $
59.999,46.
Renglón: 29 - cantidad: 4.100 unidades - precio unitario: $ 0,2099 - precio total: $
860,59.
Renglón: 42 - cantidad: 3 unidades - precio unitario: $0,20996 - precio total: $ 0,63.
Renglón: 43 - cantidad: 52.500 unidades - precio unitario: $ 0,1798 - precio total: $
9.439,50.
Renglón: 45 - cantidad: 250 unidades - precio unitario: $ 0,5095 - precio total: $ 127,38.
Renglón: 52 - cantidad: 133.000 unidades - precio unitario: $ 0,06982 - precio total: $
9.286,06.
Renglón: 56 - cantidad: 5.500 unidades - precio unitario: $ 0,2904 - precio total: $
1.597,20.
 
La erogación asciende a un total de pesos dos millones ciento un mil setecientos
dieciocho con veintiún centavos ($ 2.101.718,21).
Fundamentos:
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y única oferta,
conforme los términos del art. 108 y 109 de la ley 2095.-
Observaciones:
Para el Oferente 6, Tecnon S.R.L., se preadjudican las siguientes unidades:
Renglón: 26 - cantidad: 77.700 - unidad: pack x 100 u. - motivo: por presentación.
Renglón: 28 - cantidad: 300.900 - unidad: pack x 100 u. - motivo: por presentación.
Renglón: 29 - cantidad: 4.100 - unidad: pack x 100 u. - motivo: por presentación.
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Renglón: 52 - cantidad: 133.000 - unidad: pack x 100 u. - motivo: por presentación.
 
No se consideran:
De acuerdo a lo asesorado técnicamente, a la firma DVS S.R.L. por no cumplimentar
con el inc. 7° de las condiciones particulares, Anexo I.
De acuerdo a lo asesorado técnicamente, a la firma LOBOV Cia. S.A.C.I. por no
cumplimentar con el inc. 1° de las condiciones particulares, Anexo I.
Poggi Raúl Jorge León: Renglón 56 desestimada de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
Medi Sistem S.R.L.: Renglones 28, 30, 38, 43, 52, 56, 19 alt. y 26 alt. desestimadas de
acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Becton Dickinson Argentina S.R.L.: Renglones 25 alt. y 26 alt. desestimadas de
acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Tecnon S.R.L.: Renglones 19, 31 y 64 desestimadas de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
Bioquímica S.R.L.: Renglones 26, 32 y 34 desestimadas de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
Dejados sin efecto:
Renglón 20: DVS S.R.L., Tecnon S.R.L. (básica y alternativa), Medi Sistem S.R.L. (alt.)
desestimadas técnicamente y Bioquímica S.R.L. por exceder precio de referencia, art.
84 de la Ley N° 2.095.
Renglón 21: DVS S.R.L. desestimada técnicamente y Bioquímica S.R.L. por exceder
precio de referencia, art. 84 de la Ley N° 2.095.
Renglón 22: DVS S.R.L. desestimada técnicamente y Bioquímica S.R.L. por exceder
precio de referencia, art. 84 de la Ley N° 2.095.
Renglón 23: DVS S.R.L. desestimada técnicamente y Becton Dickinson Arg. S.R.L.
(alternativa) por exceder precio de referencia, art. 84 de la Ley N° 2.095.
Renglón 24: Medi Sistem S.R.L. desestimada técnicamente, Becton Dickinson Arg.
S.R.L. y Bioquímica S.R.L. por exceder precio de referencia, art. 84 de la Ley N° 2.095.
Renglón 27: DVS S.R.L. , Tecnon S.R.L., Becton Dickinson Arg. S.R.L. (alternativa)
desestimadas técnicamente y Bioquímica S.R.L. por exceder precio de referencia, art.
84 de la Ley N° 2.095.
Renglón 33: DVS S.R.L., Medi Sistem S.R.L. (alternativa), desestimadas técnicamente
y Bioquímica S.R.L. por exceder precio de referencia, art. 84 de la Ley N° 2.095.
Renglón 37: Lobov Cía. S.A.C.I. (básica y alternativa) desestimadas técnicamente.
Renglón 39: Poggi Raúl Jorge León y Medi Sistem S.R.L. desestimadas técnicamente.
Renglón 48: Tecnon S.R.L., DVS S.R.L. desestimadas técnicamente y Bioquímica
S.R.L. por exceder precio de referencia, art. 84 de la Ley N° 2.095.
Renglón 49: Tecnon S.R.L. (básica y alternativa), Medi Sistem S.R.L. (alt.)
desestimadas técnicamente y Bioquímica S.R.L. por exceder precio de referencia, art.
84 de la Ley N° 2.095.
Renglón 50: Medi Sistem S.R.L. y Lobov Cía. S.A.C.I. desestimadas técnicamente.
Renglón 53: Tecnon S.R.L., DVS S.R.L. desestimadas técnicamente y Bioquímica
S.R.L. por exceder precio de referencia, art. 84 de la Ley N° 2.095.
Renglón 54: DVS S.R.L. desestimada técnicamente y Becton Dickinson Arg. S.R.L.
desestimada por exceder precio de referencia, art. 84 de la Ley N° 2.095.
Renglón 55: DVS S.R.L. desestimada técnicamente, Bioquímica S.R.L y Becton
Dickinson Arg. S.R.L. por exceder precio de referencia, art. 84 de la Ley N° 2.095.
Renglón 57: Medi Sistem S.R.L. y Lobov Cía. S.A.C.I. desestimadas técnicamente.
Renglón 58: Medi Sistem S.R.L. desestimada técnicamente.
Renglón 59: Lobov Cía. S.A.C.I. desestimada técnicamente y Bioquímica S.R.L. por
exceder precio de referencia, art. 84 de la Ley N° 2.095.
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Renglón 62: DVS S.R.L. desestimada técnicamente.
Renglón 63: DVS S.R.L., Tecnon S.R.L. desestimadas técnicamente y Bioquímica
S.R.L. por exceder precio de referencia, art. 84 de la Ley N° 2.095.
Renglón 69: Medi Sistem S.R.L. desestimada técnicamente y Becton Dickinson Arg.
S.R.L. por exceder precio de referencia, art. 84 de la Ley N° 2.095.
Desiertos: Renglones 1, 3, 12, 13, 40, 44 y 46.
 

Martín Mura
Director Ejecutivo

UPE - UOAC
 OL 1245
Inicia: 21-4-2009                                                                   Vence: 21-4-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 89-HGATA/08
 
Licitación Pública N° 404-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 886/09.
Rubro: Adquisición de insumos para depósito (ropería).
 
Firmas preadjudicadas:
 
Kanoore Edul Alberto Jacinto
Renglón: 1 - cantidad: 400 unidades - precio unitario: $ 29,00 - precio total: $ 11.600.
Renglón: 2 - cantidad: 300 unidades - precio unitario: $ 36,00 - precio total: $ 10.800.
Renglón: 3 - cantidad: 300 unidades - precio unitario: $ 36,00 - precio total: $ 10.800.
Renglón: 4 - cantidad: 300 unidades - precio unitario: $ 17,00 - precio total: $ 5.100.
Renglón: 5 - cantidad: 400 unidades - precio unitario: $ 12,51 - precio total: $ 5.004.
Renglón: 8 - cantidad: 500 unidades - precio unitario: $ 33,00 - precio total: $ 16.500.
Renglón: 9 - cantidad: 500 unidades - precio unitario: $ 7,20 - precio total: $ 3.600.
Renglón: 10 - cantidad: 300 unidades - precio unitario: $ 45,00 - precio total: $ 13.500.
Renglón: 11 - cantidad: 2000 unidades - precio unitario: $ 19,99 - precio total: $ 39.980.
Renglón: 12 - cantidad: 200 unidades - precio unitario: $ 8,25 - precio total: $ 1.650.
Renglón: 14 - cantidad: 1500 unidades - precio unitario: $ 43,00 - precio total: $ 64.500.
 
Total: pesos ciento ochenta y tres mil treinta y cuatro ($ 183.034).
 
Renglon desestimado por precio excesivo: 13.
Renglones desiertos: 6 y 7.
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 depósito (ropería).
 

Diana Galimberti
Directora Médica

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
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OL 1223
Inicia: 21-4-2009                                                                   Vence: 21-4-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 11-HNBM/09
 
Licitación Pública Nº 511-SIGAF/09.
Objeto: “Adquisición de cabina de seguridad para Laboratorio”.
 
Firma preadjudicada
Bioquimica S.R.L.
Cant.: 1 unid. - p/u.: $ 48.348 - total: $ 48.348.
Total: pesos cuarenta y ocho mil trescientos cuarenta y ocho ($ 48.348).
 
Encuadre legal: art. 108 Ley Nº 2.095-GCBA/06; Decreto Nº 754-GCBA/08.
Observaciones: Se deja constancia que se preadjudicó según informe técnico del
Servicio de Laboratorio del hospital.
Consultas: Oficina de Compras y Contrataciones Hospital Braulio Moyano. Dirección:
Brandsen 2.750 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 
Jorge A. Cafferata

Director
 

Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
OL 1220
Inicia: 20-4-2009                                                                                 Vence: 21-4-2009
 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
 
BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS (BNDG)
 
Adjudicación - Carpeta Nº 6-BNDG/09
 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
Contratación Directa N° 235/09.
Clase: etapa única.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 28 apartado 4.
Acto de adjudicación: Disposición N° 4/09 del 28/1/09.
Unidad solicitante: Biología molecular.
Datos del adjudicatario:
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Carlos D. Rosales
Director

 
María B. Rodríguez Cardozo

Coordinadora (BNDG) 
OL 1180
Inicia: 21-4-2009                                                                              Vence: 21-4-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOPITAL DE QUEMADOS
 
Preadjudicación - Carpeta N° 33-HQ/08
 
Licitación Pública N° 46/09.
Dictamen de Evaluación N° 739/09 modificatoria.
Rubro: colchones.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Schvarz Roberto Oscar (Paraná 26, 2° piso, Oficina J, Capital Federal).
Renglón: 1 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 18,00 - precio total: $ 900.
Renglón: 2 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 21,90 - precio total: $ 2.190.
Renglón: 3 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 180,00 - precio total: $ 9.000.
Renglón: 4 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 174,00 - precio total: $ 8.700.
Renglón: 5 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 188,00 - precio total: $ 18.800.
 
Meter Lidia Esther (Ciudad de La Paz 3249, 1° B, Capital Federal).
Renglón: 6 - cantidad: 80 - precio unitario: $ 24,50 - precio total: $ 1.960.
 
Centro de Servicios Hospitalarios S.A. (Córdoba 2.300, Capital Federal).
Renglón: 7 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 409,00 - precio total: $ 2.450.
 
Total: $ 44.004.
 
Consulta de expediente: División Compras, de lunes a viernes de 9 a 15 hs.
 

Juan C. Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1232
Inicia: 21-4-2009                                                                   Vence: 21-4-2009

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
  
Plan integral de adecuación de edificios escolares - Expediente Nº 10.486/09
 
Licitación Pública Nº 368-SIGAF/09 (Nº 19/09).
Objeto del llamado: plan integral de adecuación de edificios Escolares en la Escuela
Técnica Nº 17 “Brig. Gral. Cornelio Saavedra” D.E. 13, sita en Lacarra 535; Escuela Nº
15 “República Argentina” D.E. 13, sita en Av. Castañares 4689; Escuela Nº 4
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“República del Brasil” D.E. 13, sita en Manuel Artigas 5951; Escuela Nº 3 “Dr. Eduardo
Ladislao Holmberg” D.E. 13, sita en Av. Larrazabal 1556; Escuela Nº 10 “Antonio
Zaccagnini” D.E. 13, sita en Lacarra 1135; Escuela Comercial Nº 6 “America” D.E. 13,
sita en Dellepiane y Escalada; Escuela Nº 9 “Homero Manzi” D.E. 13, sita en Miralla
2666; EMEM Nº 2 “Dr. Francisco Meliton Alvarez” D.E. 20, sita en Cañada de Gómez
3850; Escuela Nº 16 “Martiniano Leguizamon” D.E. 20, sita en Martiniano Leguizamon
1470; Escuela Nº 19 “Roma” DE 20, sita en Cosquín 3100; Escuela Nº 7 “Aristóbulo del
Valle” D.E. 20, sita en Carhue 2157 de la Ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
Estados Unidos 1228 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 29.568.336,50 (pesos veintinueve millones quinientos sesenta
y ocho mil trescientos treinta y seis con cincuenta centavos).
A-  Obras iniciales: $ 5.029.692,25 (pesos cinco millones veintinueve mil seiscientos
noventa y dos con veinticinco centavos).
B-  Obras complementarias: $ 16.561.936,25 (pesos dieciséis millones quinientos
sesenta y un mil novecientos treinta y seis con veinticinco centavos).
C-  Tareas de mantenimiento: $ 7.976.708,00 (pesos siete millones
novecientos setenta y seis mil setecientos ocho).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 11 de junio de 2009 a las 14 hs.
Fecha/hora de visita a obra:
Escuela Técnica Nº 17 “Brig. Gral. Cornelio Saavedra” DE 13, sita en Lacarra 535, el
día 7 de mayo de 2009 a las 10 hs.
Escuela Nº 15 “República Argentina” D.E. 13, sita en Av. Castañares 4689, el día 7 de
mayo de 2009 a las 11.30 hs.
Escuela Nº 4 “República del Brasil” DE 13, sita en Manuel Artigas 5951, el día 7 de
mayo de 2009 a las 13 hs.
Escuela Nº 3 “Dr. Eduardo Ladislao Holmberg” DE 13, sita en Av. Larrazabal 1556, el
día 8 de mayo de 2009 a las 10 hs.
Escuela Nº 10 “Antonio Zaccagnini” D.E. 13, sita en Lacarra 1135, el día 8 de mayo de
2009 a las 11.30 hs.
Escuela Comercial Nº 6 “America” D.E. 13, sita en Dellepiane y Escalada, el día 8 de
mayo de 2009 a las 13 hs.
Escuela Nº 9 “Homero Manzi” D.E. 13, sita en Miralla 2666, el día 11 de mayo de 2009
a las 10 hs.
EMEM Nº 2 “Dr. Francisco M. Alvarez” D.E. 20, sita en Cañada de Gómez 3850, el día
11 de mayo de 2009 a las 11.30 hs.
Escuela Nº 16 “Martiniano Leguizamon” D.E. 20, sita en Martiniano Leguizamon 1470,
el día 11 de mayo de 2009 a las 13 hs.
Escuela Nº 19 “Roma” DE 20, sita en Cosquín 3100, el día 12 de mayo de 2009 a las
10 hs.
Escuela Nº 7 “Aristóbulo del Valle” D.E. 20, sita en Carhue 2157, el día 12 de mayo de
2009 a las 11.30 hs.
 Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle
Estados Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: plazo de obras iniciales: 210 días; plazo de obras
complementarias: 540 días; plazo de tareas de mantenimiento: a partir de la orden de
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comienzo. El plazo de ejecución de obra se computará a partir de la fecha del acta de
inicio.
  

Néstor Gasparoni
Director General

 
OL 1156
Inicia: 15-4-2009                                                                                    Vence: 6-5-2009
  

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Plan integral de adecuación de edificios escolares - Expediente Nº 10.489/09
 
Licitación Pública Nº 369-SIGAF/09 (Nº 20/09).
Objeto del llamado: plan integral de adecuación de edificios Escolares en la Escuela
Nº 17 “Gral. Juan Galo Lavalle” D.E. 11, sita en Garzón 3950; Escuela Nº 4 “Benjamín
Zorrilla” D.E. 11, sita en San Pedrito 1415; Escuela Nº 1 D.E. 11, sita en San Pedrito
341; Escuela de Comercio Nº 9 “Dr. José Ingenieros” D.E. 11, sita en Cnel. Ramón L.
Falcón 2248; Escuela Nº 24 “Dr. Pedro Avelino Torres” D.E. 11, sita en Lautaro 752;
Escuela Nº 21 “Cap. de Navío Hipólito Bouchard” D.E. 11, sita en Pumacahua 390;
Escuela Técnica Nº 13 “Ing. Delpini” D.E. 21, sita en Chilavert 5460; Escuela Nº 6
“República de la India” D.E .21, sita en Nicolás Descalzi 5425; Escuela Nº 10 “Ítalo
Américo Foradori” D.E. 21, sita en Larrazábal 5001 de la Ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 25.344.146,03 (pesos veinticinco millones trescientos cuarenta
y cuatro mil ciento cuarenta y seis con tres centavos).
A-  Obras iniciales: $ 4.484.397,98 (pesos cuatro millones cuatrocientos ochenta y
cuatro mil trescientos noventa y siete con noventa y ocho centavos).
B-  Obras complementarias: $ 14.376.238,83 (pesos catorce millones trescientos
setenta y seis mil doscientos treinta y ocho con ochenta y tres centavos).
C-  Tareas de mantenimiento: $ 6.483.509,22 (pesos seis millones cuatrocientos
ochenta y tres mil quinientos nueve con veintidós 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. 22 de junio de 2009 a las 14 hs.
Fecha/hora de visita a obra:
Escuela Nº 17 “Gral. Juan Galo Lavalle” D.E. 11, sita en Garzón 3950, el día 13 de
mayo de 2009 a las 10 hs.
Escuela Nº 4 “Benjamín Zorrilla” D.E. 11, sita en San Pedrito 1415, el día 13 de mayo
de 2009 a las 11.30 hs.
Escuela Nº 1 D.E. 11, sita en San Pedrito 341, el día 13 de mayo de 2009 a las 13 hs.
Escuela de Comercio Nº 9 “Dr. José Ingenieros” D.E. 11, sita en Cnel. Ramón L.
Falcón 2248, el día 14 de mayo de 2009 a las 10 hs.
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Escuela Nº 24 “Dr. Pedro Avelino Torres” D.E. 11, sita en Lautaro 752, el día 14 de
mayo de 2009 a las 11.30 hs.
Escuela Nº 21 “Cap. de Navío Hipólito Bouchard” DE 11, sita en Pumacahua 390, el
día 14 de mayo de 2009 a las 13 hs.
Escuela Técnica Nº 13 “Ing. Delpini” D.E. 21, sita en Chilavert 5460, el día 15 de mayo
de 2009 a las 10 hs.
Escuela Nº 6 “República de la India” D.E. 21, sita en Nicolás Descalzi 5425, el día 15
de mayo de 2009 a las 11.30 hs.
Escuela Nº 10 “Ítalo Américo Foradori” D.E. 21, sita en Larrazabal 5001, el día 15 de
mayo de 2009 a las 13 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: plazo de obras iniciales: 210 días; plazo de obras
complementarias: 540 días; plazo de tareas de mantenimiento: a partir de la orden de
comienzo. El plazo de ejecución de obra se computará a partir de la fecha del acta de
inicio.

 
Néstor Gasparoni
Director General

 
OL 1157
Inicia: 15-4-2009                                                                                    Vence: 6-5-2009 

 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de papel heliográfico y solución de amoníaco - Expediente N°
4.614/09
 
Llámese a Licitación Pública N° 796/09 para la adquisición de papel heliográfico y
solución de amoníaco.
Repartición solicitante: Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10
a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: comunicarse con la Sra. María Elena Ibarra al teléfono 4326-7294.
Presentación de ofertas: hasta las 12 hs., del día 29 de abril de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini
211, 9° piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Fecha de apertura: 29 de abril de 2009 a las 12 hs.
 

Cristian Fernández
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Director General
 
OL 1244
Inicia: 21-4-2009                                                                   Vence: 23-4-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Contratación de servicio de limpieza - Expediente N° 17.046/09
 
Llámese a Licitación Pública N° 747/09 para la contratación del servicio de limpieza
(Oficinas UPE, Teatro Colón).
Repartición solicitante: UPE - Teatro Colón.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Capital, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.
www.compras.buenosaires.gov.ar 
Consultas: comunicarse con la Arq. Sonia Terrero, UPE Colón al teléfono 4378-7135.
Presentación de ofertas: hasta las 11.30 hs. del día 24 de abril de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini
211, 9° piso, Capital, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Fecha de apertura: 24 de abril de 2009 a las 11.30 hs.
 

Cristián Fernández
Director General

 
OL 1183
Inicia: 16-4-2009                                                                   Vence: 21-4-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de vehículo - Expediente N° 17.643/09
 
Llámese a Licitación Pública N° 748/09 para la “Adquisición de Vehículo”.
Repartición solicitante: Ministerio de Desarrollo Urbano.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10
a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.
www.compras.buenosaires.gov.ar 
Consultas: comunicarse con el Área de Compras y Contrataciones (MDUGCBA) al
teléfono 4323-8000, ints. 4181/4641.
Presentación de ofertas: hasta las 12.30 hs. del día 24 de abril de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini
211, 9° piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Fecha de apertura: 24 de abril de 2009 a las 12.30 hs.
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Cristián Fernández
Director General

 
OL 1182
Inicia: 16-4-2009                                                                   Vence: 21-4-2009

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Reparación de lavadora - Carpeta N° 809-CTBA/09
 
Llámase a Contratación Directa N° 3.024/09, a realizarse el día 23 de abril de 2009, a
las 12 hs., para el servicio de reparación de una lavadora.
Pliego: sin valor.
Los pliegos pueden ser retirados en el Departamento Contrataciones y Suministros, Av.
Corrientes 1530, 4° piso, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 10 a 16
hs., tel: 4371-0111/18, int. 297.
 

Aquiva Staiff
Director General

 
Carlos M.M. Elía

Director General Adjunto
 
OL 1233
Inicia: 21-4-2009                                                                   Vence: 21-4-2009

Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de colchones y textiles - Expediente N° 5.209/09
 
Llámese a Licitación Pública N° 462/09 destinada a la adquisición de colchones y
textiles.
Adquisición de pliegos: Dirección Técnica, dependiente de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, Área Compras y Contrataciones, Ministerio de
Desarrollo Social, Gobierno de la Ciudad, sito en Av. Belgrano 1580, 2° piso, Capital
Federal, de lunes a viernes hábiles en el horario de 10 a 17 hs.
Presentación de ofertas: se aceptarán ofertas hasta el día 29 de abril de 2009, hasta
las 12.30 hs., en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección Técnica,
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Social, Gobierno de la Ciudad, sito en Av. Belgrano 1580, 2° piso, Capital
Federal, de lunes a viernes hábiles en el horario de 10 a 17 hs.
Fecha de apertura: 29 de abril de 2009 a las 13 hs.
 

Guillermo Berra
Director General
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OL 989
Inicia: 21-4-2009                                                                   Vence: 22-4-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
  
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO   
   
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL   
   
Alquiler de baños químicos - Expediente Nº 15.731/09  
   
Licitación Pública Nº 478/09.  
Objeto del llamado: alquiler de baños químicos.  
Consulta y compra de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Av. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, Oficina
de Compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Presupuesto oficial: pesos doscientos noventa y siete mil seiscientos ($ 297.600). 
Valor del pliego: sin cargo.  
Fecha y hora de apertura: 6 de abril de 2009 a las 14 hs.   
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles.   
   

Catalina Legarre
Directora General  

   
OL 1246  
Inicia: 21-4-2009                                                                                    Vence: 21-4-2009

   
 

Secretaría Legal y Técnica

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCION GENERAL TECNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Adjudicación - Expediente Nº 3.348/09
 
Licitación Pública N° 219-SIGAF/09.
Acto administrativo de aprobación y adjudicación: Disposición N° 25-DGTAD/09.
Fecha de emisión del acto administrativo: 16 de abril de 2009.
 
Art. 1° - Apruébase la Licitación Pública Nº 219-SIGAF/09, realizada el 27 de febrero de
2009 por el Departamento Compras y Contrataciones, de la Dirección General Técnica
y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, al amparo de lo
establecido en el artículo 31 concordante con el 1° párrafo del artículo 32 de la Ley N°
2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-GCABA/06 (BOCBA Nº 2557), y adjudícase la
adquisición de “Articulos de ferretería” y afines a favor de las firmas Indartubo S.A.,por
la suma total de pesos doscientos sesenta y nueve con ochenta centavos, ($ 269,80), 
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Chapaferro S.R.L.
, por la suma total de pesos siete mil quinientos cincuenta y ocho
con cincuenta y ocho centavos, ($ 7.558,58) y Thecnofer S.A., por la suma total de
pesos trescientos veinticuatro, ($ 324), con destino a la Dirección General de
Relaciones Internacionales y Protocolo, dependiente de la Secretaría General, según el
siguiente detalle:

Firmas adjudicatarias:
 
Indartubo S.A.
RENG. 1 - CANTIDAD: 10 - PRECIO UNITARIO: $ 4,78 - IMPORTE: TOTAL: $ 47,80.
RENG. 2 - CANTIDAD: 10 - PRECIO UNITARIO: $ 3,86 - IMPORTE: TOTAL: $ 38,60.
RENG. 11 - CANTIDAD: 10 - PRECIO UNITARIO: $ 18,34 - IMPORTE: TOTAL: $
183,40.
 
Chapaferro S.R.L.
RENG. 6 - CANTIDAD: 31 - PRECIO UNITARIO: $ 76,48 - IMPORTE: TOTAL: $
2.370,88.
RENG. 7 - CANTIDAD: 200 - PRECIO UNITARIO: $ 4,99 - IMPORTE: TOTAL: $
998,00.
RENG. 8 - CANTIDAD: 360 - PRECIO UNITARIO: $ 5,18 - IMPORTE: TOTAL: $
1.864,80.
RENG. 9 - CANTIDAD: 50 - PRECIO UNITARIO: $ 4,66 - IMPORTE: TOTAL: $ 233,00.
RENG. 10 - CANTIDAD: 30 - PRECIO UNITARIO: $ 4,33 - IMPORTE: TOTAL: $
129,90.
RENG. 13 - CANTIDAD: 240 - PRECIO UNITARIO: $ 6,50 - IMPORTE: TOTAL: $
1.560.
RENG. 14 - CANTIDAD: 60 - PRECIO UNITARIO: $ 6,70 - IMPORTE: TOTAL: $ 402.
 
Thecnofer S.A. 
RENG. 16 - CANTIDAD: 30 - PRECIO UNITARIO: $ 10,80 - IMPORTE: TOTAL: $
324,00.
 
RENGLONES 3, 4, 5, 12, 15 Y 17 SIN EFECTO.
 
Total: pesos ocho mil ciento cincuenta y dos con treinta yocho centavos, ($ 8.152,38).
 

María F. Inza
Directora General

 
OL 1247
Inicia: 21-4-2009                                                                                    Vence: 21-4-2009
 
 

   
 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Contratación de servicio de monitoreo de publicidad - Expediente Nº 1454/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 497-SIGAF/09, apertura de sobres para el día 22 de
abril de 2009, a las 11 horas, para la contratación de un servicio de “Monitoreo de
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Publicidad”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Disposición Nº
23-DGTAD/09, en las condiciones fijadas en Ley Nº 2.095 y normas reglamentarias.
Presupuesto oficial: pesos ciento setenta y cuatro mil doscientos cuarenta ($
174.240).
Plazo de ejecución: a partir de la recepción de la orden de compra y por el término de
doce (12) meses.
Valor del pliego: $ 300.
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 fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 22
de abril 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 1266
Inicia: 21-4-2009                                                                   Vence: 21-4-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Obra Menor - Reparación Pisos, Tabiquería interior e instalación eléctrica de
provisión de energía en área personal” del Edificio Viamonte 900 - Carpeta N°
65.512-AGIP/09
 
Licitación Privada por el Régimen de Obra Menor N° 154-SIGAF/09.
Fíjase fecha de apertura para la Licitación Privada por el Régimen de Obra Menor N°
154/SIGAF/2009, para contratar la obra: “Reparación Pisos, Tabiquería interior e
instalación eléctrica de provisión de energía en área personal” del Edificio 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, sin costo, copia de los pliegos
aprobados, hasta el día 4/5/08, 12.15 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: $ 398.375.
Lugar de presentación de las ofertas: Departamento Compras y Contrataciones de
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, hasta el 4/5/09 a las 12.15 hs.
Fecha/hora de apertura: 4 de mayo de 2009, a las 12.30 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
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automáticamente por treinta (30) días hábiles, excepto que el oferente comunique la
caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: sesenta (60) días hábiles.
 

Fabián Fernández
Director

 
OL 1222
Inicia: 21-4-2009                                                                   Vence: 23-4-2009
 

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Provisión de Hardware (Servidores) y Software (Licencias) - Carpeta N°
159.306-AGIP/08
 
Llámese la Licitación Pública N° 710-SIGAF/09, a realizarse el día 28 de abril de 2009
a las 13.30 hs., para la “Provisión e Instalación de Hardware (Servidores) y Software
(Licencias)”.
Valor del pliego: sin costo.
Retiro del pliego de bases y condiciones y consultas: hasta el día 28/4/09, a las
13.15 hs., en el Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal, en
el horario de 9 a 16 hs., tel. 4323-8899/8872.
 

Fabián Fernández
Director

 
OL 1235
Inicia: 21-4-2009                                                                   Vence: 21-4-2009

 

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 
Adquisición de mobiliario comedor - Expediente N° 10.584/09
 
Llámese a Licitación Privada N° 138/09 para la adquisición de mobiliario comedor.
Repartición solicitante: Agencia Gubernamental de Control.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Agencia Gubernamental
de Control, sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2933, 1° piso, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 hs.
Pliegos disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: comunicarse con el contador Jorge Sánchez Etchegaray, Coordinador de
Compras y Contrataciones al tel. 4860-5200, int. 5364.
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Presentación de ofertas: hasta las hs. del día 21/4/09 en el Área de Compras y
Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan
Domingo Perón 2933, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes
de 10 a 14 hs.
Fecha de apertura: 24 de abril de 2009, a las 11 hs.
 

Diego Enriquez
Director

 
OL 1237
Inicia: 21-4-2009                                                                   Vence:21-4-2009

Ministerio Público
   
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 10/09
 
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 13/09.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 17 días del mes de abril de 2009,
siendo las 14.30 horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas,
se reúne la Comisión, para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación
Pública Nº 10/09 cuyo objeto es la contratación de un seguro integral para el edificio
sito en la calle Bartolomé Mitre 1725/35 de la C.A.B.A. y del seguro para el vehículo de
la Fiscalía General, que tramita por Actuación Interna FG Nº 6.748/09 con un
presupuesto oficial estimado en la suma de pesos diecisiete mil doscientos ($ 17.200)
IVA incluido.
 
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2.095, su reglamentación aprobada mediante
Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y conforme los requisitos específicos y técnicos que
rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas
presentadas en el expediente de referencia.
 
a).- Examen de aspectos formales:
 
1.- Oferente Provincia Seguros S.A.
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2.095, su
reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los
requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 702).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 691).
c) Balance de los últimos tres ejercicios (conforme surge del RIUPP).
d) Última designación de autoridades (conforme surge del RIUPP).
e) Deudores alimentarios morosos (conforme surge del RIUPP).
f) DDJJ de juicios pendientes (fs. 718).
g) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 698).
h) Constancia de visita (fs. 712).
i) Certificado de calificación (fs. 714)
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j) Certificado de inscripción ante la S.S.N. (fs. 716)
 
2.- Oferente: Sancor Cooperativa de Seguros LTDA.
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2095, su
reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los
requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 780).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 744).
c) Balance de los últimos tres ejercicios (conforme surge del RIUPP).
d) Última designación de autoridades (conforme surge del RIUPP)
e) Deudores alimentarios morosos (conforme surge del RIUPP).
f) DDJJ de juicios pendientes (fs. 782).
g) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 745).
h) Constancia de visita (fs. 748).
i) Certificado de calificación (fs. 798/800)
j) Certificado de inscripción ante la S.S.N. (fs. 790/797)
 
Oferente: Caja de Seguros S.A.
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2095, su
reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los
requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 847).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 806).
c) Balance de los últimos tres ejercicios (fs. 378/528).
d) Última designación de autoridades (fs. 529/534)
e) Deudores alimentarios morosos (conforme surge del RIUPP).
f) DDJJ de juicios pendientes (fs. 849/861).
g) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 904/905).
h) Constancia de visita (fs. 902).
i) Certificado de calificación (fs. 840/845)
j) Certificado de inscripción ante la S.S.N. (fs. 829/837)
 
b).- Aptitud de los oferentes que cumplen con los aspectos formales:
 
1.- Oferente: Provincia Seguros S.A.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme surge de las constancias de inscripción
en el Registro Informatizado Único de Proveedores del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, obrantes a fs. 371 y 704.
2.- Oferente Sancor Cooperativa de Seguros LTDA.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme surge de las constancias de inscripción
en el Registro Informatizado Único de Proveedores del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, obrantes a fs. 370 y 783.
3.- Oferente Caja de Seguros S.A.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme surge de las constancias de inscripción
en el Registro Informatizado Único de Proveedores del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, obrantes a fs. 372 y 826.
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c).- Evaluación de las ofertas por renglón:
 
Renglón 1
Descripción: “Seguro Integral para el edificio sito en la calle Bme. Mitre 1725/35 de la
C.A.B.A. en sus pisos PB (hall), tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y en los quince
espacios guardacoches ubicados en el segundo piso”
Subrenglón 1.1.- “Responsabilidad Civil comprensiva, linderos y ascensores”
Subrenglón 1.2.- “Incendio del edificio y del contenido”
Subrenglón 1.3.- “Cristales”
 
Orden de mérito      Oferente:                                                                 Costo Total
1                                  Provincia Seguros S.A.                                               $ 2.633,72
2                                  Sancor Cooperativa de Seguros Ltda.                    $ 4.247,00 
3                                  Caja de Seguros S.A.                                                  $ 5.965,70
 
Renglón 2
Descripción: “Seguro contra riesgo de robo a primer riesgo absoluto”
 
Orden de mérito      Oferente:                                                                 Costo Total
1                                  Provincia Seguros S.A.                                               $ 341,45
2                                  Sancor Cooperativa de Seguros Ltda.                    $ 348,62
3                                  Caja de Seguros S.A.                                                  $ 447,00
 
Renglón 3
Descripción: “Seguro contra todo riesgo sin franquicia para el vehículo automotor
marca Peugeot 307 XT 2.0 HDI 110 CV, tipo Sedan cuatro puertas, dominio HWU 089”
 
Orden de mérito      Oferente:                                                                 Costo Total
1                                  Caja de Seguros S.A.                                                  $ 6.934,20
2                                  Provincia Seguros S.A.                                             $ 13.566,88
 
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
 
En conclusión, esta Comisión recomienda:
1.- Adjudicar a la firma Provincia Seguros S.A. los Renglones 1 y 2 por la suma total
de $ 2.633,72 (pesos dos mil novecientos setenta y cinco con 17/100) IVA incluido.
2.- Adjudicar a la firma Caja de Seguros S.A. el Renglón 3 por la suma total de $
6934,20 (pesos seis mil novecientos treinta y cuatro con 20/100) IVA incluido.
Gallo - Urtubey - Fariña
Dictamen CEO Nº 13/09
 

Federico Gallo
Relator

Departamento de Asuntos Jurídicos
 

OL 1236
Inicia: 21-4-2009                                                                                  Vence: 21-4-2009
 

 

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
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MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORÍA GENERAL
 
Trabajos de readecuación de instalaciones de sede Callao - Expediente Nº 62/09
 
Licitación Pública Nº 2/09
Objeto del llamado: Ejecución de trabajos de readecuación de las instalaciones de la
sede Callao - Obra civil: demolición de mamposterías existentes, provisión e instalación
de paneles divisorios, aberturas y carpinterías y trabajos de pintura.
Cableado: ejecución de cableado de energía, telefonía y datos. Tendido eléctrico con
provisión e instalación de tableros eléctricos. Provisión e instalación de equipos de aire
acondicionado.
Plazo de obra: 90 días corridos.
Presupuesto oficial: $ 319.022,23.
Costo de los pliegos: gratuito.
Consulta y/o adquisición de pliegos: Florida 17, piso 7º C.A.B.A., Departamento
Compras, Contrataciones y Patrimonio.
Visita a obra: lunes 27 de abril de 2009 11 horas, Av. Callao piso 5º Depto. K.
Fecha de apertura: lunes 11 de mayo de 2009, a las 13 horas.

 
Martín Cormick

Jefe de Oficina de Administración y Presupuesto
 
OL 1221
Inicia: 20-4-2009                                                                               Vence: 27-4-2009
 

Consejo de la Magistratura
   
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición e instalación de ascensor- Expediente CM Nº DCC-221/08-0
 

Resolución Nº 10-CAFITIT/09.

Licitación Pública Nº 03/09.
Objeto: “Desmontaje y desguase de uno de los elevadores existentes y provisión e
instalación de un ascensor nuevo y sin uso en el inmueble sito en la calle Beruti 3345
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“
Presupuesto oficial: pesos seiscientos mil ($ 600.000).
Garantía de oferta: uno por ciento (1%) del presupuesto oficial.
Plazo máximo de ejecución: ciento setenta (170) días corridos, desde la suscripción
del Acta Inicio.
Obligación de efectuar la visita a obra.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
piso 1º frente, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o en la página de internet:
www.jusbaires.gov.ar.
Adquisición de pliegos: hasta las 12 horas del día 26 de mayo de 2009, en la



N° 3158 - 21/04/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°112

Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11 a 17 horas, previo
depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 en la sucursal 53 del
Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675, presentando original y copia
del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 600.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 26 de mayo de 2009, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 26 de mayo de 2009, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, 7º piso frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 
Mario H. Jusid

Director
 

Fabián H. Durán
Secretaría de la Comisión de Administración Financiera

Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones
 

OL 963
Inicia: 27-3-2009                                                                                 Vence: 21-4-2009

 

 

Corporación Buenos Aires Sur
   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
 
Circular sin consulta N° 1- Licitación Pública Nº 06-CBAS/09
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
 
Sr. Oferente:
 
..................................................................
 
Se adjunta a la presente la Circular Sin Consulta (Art. 48 Reg. de Cttaciones. de la
CBAS), para la Licitación Pública Nº 6-CBAS/09.
Se comunica que los Items obrantes en la planilla de cómputo y presupuesto del PETP
que componen el Rubro B6 “Controladores-área de Inicio de Trámites y Licencias”
quedan excluidos por lo que NO deberán ser cotizados por los oferentes.
Como consecuencia de lo expuesto el presupuesto oficial se establece en la suma $
2.520.000 (pesos dos millones quinientos veinte mil) IVA incluido.
La presente circular sin consulta forma parte integrante de los Pliegos Licitatorios de
la Licitación Pública Nº 06-CBAS/09.
Por lo expuesto quedan Uds. debidamente notificados.
 
 
 
Firma:.....................................................
 
Aclaración:..............................................
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DNI N°:...................................................
 
Fecha:.....................................................
 
 
 

Juan Langton
Gerente General

 
OL 1197
Inicia: 20-4-2009                                                                                    Vence: 21-4-2009
    
 
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
 
Circular sin consulta N° 2
Licitación Pública Nº 6-CBAS/09.

Buenos Aires, 15 de abril de 2009.
 
Sr. Oferente:
 
..................................................................
 
Se adjunta a la presente la Circular Sin Consulta (Art. 48 Reg. de Cttaciones. de la
CBAS), para la Licitación Pública Nº 6-CBAS/09.
Se comunica por la presente la modificación de los puntos que a continuación se
detallan respecto del pliego de condiciones particulares.
 
2.6. Apertura:
La recepción de los sobres conteniendo las ofertas se efectivizará el 30 de abril de
2009, hasta las 11 horas, en la sede de la Corporación (Oficina de Licitaciones, Av.
Intendente Rabanal 3220, Entrepiso, Ciudad de Buenos Aires). A dicha hora se
efectuará su apertura.
 
2.7. Cronograma de la Licitación:
“…Las siguientes son fechas inamovibles del proceso licitatorio:
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Todas las notificaciones y vistas se efectuarán en la Oficina de Licitaciones de la
Corporación, Av. Intendente Rabanal 3220, EP, en el horario de 10.30 a 17 horas, en
días hábiles.
La apertura del sobre número dos (2) se llevara a cabo en la fecha indicada en el
presente articulo, en el mismo horario que se realizó la apertura del sobre uno (1).
 
La presente circular sin consulta, forma parte integrante del pliego de condiciones
generales de la citada Licitaciones Públicas.
Por lo expuesto quedan Uds. debidamente notificados.
 
 
 
Firma:.....................................................
 
Aclaración:..............................................
 
DNI N°:...................................................
 
Fecha:.....................................................
 
 

Juan Langton
Gerente General

OL 1211
Inicia: 21-4-2009                                                                                    Vence: 22-4-2009

 

Consejo de la Magistratura - Poder Judicial de la Nación
   
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
  
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
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Trabajos de adecuación de ascensores - Licitación Pública N° 72/09
 

CONSEJO DE LA MEGISTRATURA
 ADMINISTRACIÓN GENERAL

 
La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resolución A.G. N° 282/09 para la Licitación Pública N°
72/09 obra pública (ajuste alzado).
Objeto: contratar los trabajos de adecuación de los ascensores Nº 7, 8, 9 y 10
instalados en el edificio ubicado en la Av. de los Inmigrantes N° 1950, de esta Ciudad,
así como la prestación de un servicio de mantenimiento integral de los ascensores Nº
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 por un plazo de ejecución de veintidós (22) meses y un
plazo de garantía de doce (12) meses, encuadrando dicho procedimiento en lo previsto
por la Ley N° 13.064.
Presupuesto oficial: pesos un millón sesenta y seis mil ($ 1.066.000).
Valor del pliego: un mil sesenta y seis ($ 1.066).
Importe de la garantía: pesos diez mil seiscientos sesenta ($ 10.660).
Adquisición del pliego: hasta el día 26 de mayo de 2009 inclusive, en la Dirección
General de Infraestructura Judicial del Poder Judicial de la Nación, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 1190, 8° piso, Capital Federal, acreditando mediante el
correspondiente recibo, el pago previamente efectuado en la Tesorería de la Dirección
General de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sito en la calle
Sarmiento 877, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12.45 hs.
En sitio web: www.pjn.gov.ar
Inspección al lugar de trabajo: hasta el día 26/5/09 inclusive, en el horario de 8.30 a
12.30 horas. Debiendo coordinar con la autoridad que la Dirección General de
Infraestructura Judicial oportunamente designe, fecha y hora de visita a efectos de
recabar la pertinente constancia, firmada por el profesional designado, a efectos de
cumplimentar dicho propósito.
Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: hasta el día 21/5/09 inclusive, en
el Departamento de Estudios y Proyectos de la Dirección General de Infraestructura
Judicial del Poder Judicial de la Nación, Av. Pte. Roque Sáenz Peña 1190, 5° piso,
Oficina 54., a solicitud escrita de los interesados.
Lugar, fecha y hora de la apertura: Departamento de Compras de la Dirección
General de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sita en
Sarmiento 877, 1° subsuelo (sala de aperturas), Capital Federal, el día 29 de mayo de
2009 a las 11 hs.
 

Alejandro C. G. Novales
Subsecretario Administrativo

 
OL 1013
Inicia: 6-4-2009                                                                     Vence: 28-4-2009

   
 

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 
ADMINISTRACIÓN GENERAL
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Remodelación de la instalación eléctrica del edificio de  la Avda. Roque Sáenz
Peña 760 - Expediente N°14-05020/08
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009
 

La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resolución A.G. Nº 286/09 para la Licitación Pública N°
82/09 Obra Pública (Ajuste Alzado).
Objeto: Contratar la ejecución de los trabajos de remodelación y adecuación de la
instalación eléctrica del edificio ubicado en la Avda. Roque Sáenz Peña 760, Capital
Federal, perteneciente a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, encuadrando
dicho procedimiento en lo previsto por la Ley 13064.
Presupuesto oficial: pesos trescientos cincuenta y cinco mil ($ 355.000).
Valor del pliego: pesos trescientos cincuenta y cinco ($ 355).
Importe de la garantía: pesos tres mil quinientos cincuenta ($ 3.550).
Adquisición del pliego: hasta el día 29 de mayo de 2009 inclusive, en el
Departamento de Estudios y Proyectos, de la Dirección General de Infraestructura
Judicial del Poder Judicial de la Nación, sita en la Avenida Pte. Roque Sáenz Peña
1190, piso 5°, oficina 54, Capital Federal, acreditando mediante el correspondiente
recibo, el pago previamente efectuado en la Tesorería de la Dirección General de
Administración Financiera, sita en la calle Sarmiento 877, Capital Federal, de lunes a
viernes de 8 a 12.45 hs.
En sitio web: www.pjn.gov.ar
Inspección al lugar de trabajo: hasta el día 29 de mayo de 2009 inclusive, en el
horario de 8.30 a 12.30 horas. Debiendo coordinar con la Intendencia del edificio, fecha
y hora de visita a efectos de recabar la pertinente constancia, firmada por el funcionario
designado por la autoridad, a efectos de cumplimentar dicho propósito.
Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: hasta el día 27 de mayo de 2009
inclusive, en el Departamento de Estudios y Proyectos de la Dirección General de
Infraestructura Judicial del Poder Judicial de la Nación, Avenida Pte. Roque Sáenz
Peña 1190, 5° piso, oficina 54, Capital Federal, a solicitud escrita de los interesados.
Lugar, fecha y hora de la apertura: Departamento de Compras de la Dirección
General de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sita en
Sarmiento 877, 1º subsuelo (sala de aperturas), Capital Federal, el día 3 de junio de
2009 a las 11 hs.
 

Alejandro C. G. Novales
Subsecretario Administrativo

OL 1055
Inicia: 13-4-2009                                                                                 Vence: 4-5-2009
 

 

   
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 
Postergación - Licitación Pública N° 23/09
 

http://www.pjn.gov.ar/
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CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ADMINISTRACIÓN GENERAL

 
La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resoluciones AG N° 1.937/08 y N° 344/09 para la
Licitación Pública N° 23/09, obra pública (ajuste alzado).
Objeto: contratar los trabajos de construcción de un nuevo edificio destinado al Fuero
Civil en el predio lindero al edificio existente en Uruguay 714 de esta ciudad, el que
actualmente es utilizado como playa de estacionamiento y que tiene frentes sobre la
calle Uruguay 722 y sobre la calle Viamonte 1735 de esta ciudad, encuadrando dicho
procedimiento en lo previsto por la Ley N° 13.064.
Circular N° 1: queda prorrogada la fecha de apertura de la licitación de la referencia
por el término de quince (15) días hábiles, llevándose de esa manera la nueva fecha
para la formalización del citado acto para el día 4 de mayo de 2009 a las 10 hs.
 

Alejandro C. Novales
Subsecretario Administrativo

 
OL 1018
Inicia: 6-4-2009                                                                     Vence: 21-4-2009

  
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN  

   
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA  
ADMINISTRACIÓN GENERAL  
   
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
   
Realización de las obras civiles y de informática para Centro de Datos en edificio
de Lavalle 1240 - Expediente N°14-19.536/08  
   
   

Buenos Aires, 20 de marzo de 2009  
   
La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resolución A.G. Nº 292/09 para la Licitación Pública N°
73/09 obra pública (Ajuste Alzado).  
Objeto: Contratar la realización de las obras civiles y de informática que fueran
necesarias para la instalación de un Centro de Datos (Data Center) en el edificio sito en
Lavalle 1240 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encuadrando dicho
procedimiento en lo previsto por la Ley Nº 13.064.  
Presupuesto oficial: pesos veintiocho millones setecientos treinta y cuatro mil
trescientos cincuenta ($ 28.734.350).  
Valor del pliego: pesos catorce mil trescientos setenta ($ 14.370).  
Importe de la garantía: pesos doscientos ochenta y siete mil trescientos cuarenta y
tres con cincuenta centavos ($ 287.343,50).  
Adquisición del pliego: hasta el día 13 de mayo 2009 inclusive, en la Dirección
General de Infraestructura Judicial del Poder Judicial de la Nación, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 1190, 8º piso, Capital Federal, acreditando mediante el
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correspondiente recibo, el pago previamente efectuado en la Tesorería de la Dirección
General de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sito en la calle
Sarmiento 877, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12.45 hs.  
En sitio web: www.pjn.gov.ar  
Inspección al lugar de trabajo: hasta el día 15 de mayo de 2009 inclusive, en el
horario de 8.30 a 12.30 horas. Debiendo coordinar con la autoridad que la Dirección
General de Infraestructura Judicial oportunamente designe, fecha y hora de visita a
efectos de recabar la pertinente constancia, firmada por el profesional designado, a
efectos de cumplimentar dicho propósito.  
Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: hasta el día 12 de mayo de 2009
inclusive, en el Departamento de Estudios y Proyectos de la Dirección General de
Infraestructura Judicial del Poder Judicial de la Nación, Av. Pte. Roque Sáenz Peña
1190, 5º piso, oficina 54., a solicitud escrita de los interesados.  
Lugar, fecha y hora de la apertura: Departamento de Compras de la Dirección
General de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sita en
Sarmiento 877, 1º subsuelo (sala de aperturas), Capital Federal, el día 27 de mayo de
2009 a las 9 hs.  
   
Certifico: que la firma que antecede pertenece al C.P.N Alejandro C. Novales,
Subsecretario Administrativo a cargo del Departamento de Compras.  
   

Alejandro C. G. Novales
Subsecretario Administrativo  

   
Flavia Spinetto de Huarte  
Prosecretaria administrativa  

OL 953
Inicia: 1º-4-2009                                                                                   Vence: 24-4-2009  
   

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Provisión e instalación de manijones de acrílico de cajeros automáticos - Carpeta
de Compras N° 18.084
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Provisión e instalación de manijones de
acrílico para las puertas de ingreso a los Lobby de los cajeros automáticos adyacentes
a las sucursales del Banco” (Carpeta de Compras N° 18.084).
Valor del pliego de condiciones: $ 115 (pesos ciento quince).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7°
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 8 de mayo de 2009 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar 
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras

http://www.pjn.gov.ar/
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Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 137
Inicia: 21-4-2009                                                                   Vence: 27-4-2009

Edictos

Edictos Particulares
   
Transferencia
 
Luis Recupero y Prisco Recupero transfiere a Red Petrol S.A. con domicilio en Av.
Coronel Roca 6787, Capital Federal, el local sito en Av. Coronel Roca 6787, José León
Suarez 5930/50 y Ferre 6780/86 P.B., E.P. y 1º piso, que funciona como “Estación de
servicio y garage comercial, con una capacidad de 40 cocheras y 2 para ciclomotores.
Venta de bebidas en general envasadas, venta de golosinas envasadas (kiosco), venta
de hielo, venta de carbón y leña, autoservicio de productos no alimenticios. Estación de
servicio - Gas natural comprimido (G.N.C.)”. Reclamos de ley Av. General Roca 6787,
Capital Federal.
 

Elsa Recupero
Presidenta

 
Solicitante: Cecilia Alexandra Ianerello

 
EP 82
Inicia: 21-4-2009                                                                                   Vence: 27-4-2009

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrolo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 55 - AJG/09
 
Notifícase a los Sres. Ricardo Alberto Villalba (DNI 29.674.811) y Vilma Esther
Barroso (DNI 14.535.250), que ante la solicitud efectuada mediante la actuación de
referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi
cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
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b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 250
Inicia: 20-4-2009                                                                                    Vence: 22-4-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 68 - AJG/09
 
Notifícase a los Sres. Javier Monzón Medina (DNI 26.588.079), Raquel Alejandra
López (DNI 23.284.718) y Marcela Beatriz Brinsos, que ante la solicitud efectuada
mediante la actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 251
Inicia: 20-4-2009                                                                                   Vence: 22-4-2009
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
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Notificación - Nota Nº 73 - AJG/09
 
Notifícase a la Sra. Verónica Laura Romero (DNI 30.431.277), que ante la solicitud
efectuada mediante la actuación de referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 252
Inicia: 20-4-2009                                                                                   Vence: 22-4-2009
 
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 79 - AJG/09
 
Notifícase a la Sra. Mónica Graciela Fuentes, que ante la solicitud efectuada
mediante la Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
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Paula Sardegna
Directora General

 
EO 253
Inicia: 20-4-2009                                                                                   Vence: 22-4-2009
 
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 79 - AJG/09
 
Notifícase a la Sra. Inés Reverberi, que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que, su hija Gabriela Lippi, deberá concurrir a la ubicada en
el Municipio en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 254
Inicia: 20-4-2009                                                                                   Vence: 22-4-2009
 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 88 - AJG/09
 
Notifícase a la Sra. Josefina Beatriz Casella (DNI 5.915.168), que ante la solicitud
efectuada mediante la actuación de referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
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hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que, su sobrino Diego Hernán Marino (DNI 1408720728), 
deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside, a fin de completar el
formulario de inscripción.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 255
Inicia: 20-4-2009                                                                                   Vence: 22-4-2009
 

 
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 88-AJG/09
 
Notifícase al Sr. Ramón Leygue Arteaga (DNI 94.065.501), que ante la solicitud
efectuada mediante la actuación de referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 256
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Inicia:20-4-2009                                                                                    Vence: 22-4-2009
 

   
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 91-AJG/09
 
Notifícase a los Sres. Alexis Adán Gallo Ruíz (DNI 34.437.696) y Gabriel Aguirre
(DNI 27.086.020), que ante la solicitud efectuada mediante la Actuación de referencia,
y la remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo,
corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 257
Inicia: 20-4-2009                                                                                 Vence: 22-4-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 948-AJG/08
 
Notifícase a la Sra. Ana Alvárez (DNI 22.614.021), que ante la solicitud efectuada
mediante la actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
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Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 258
Inicia: 20-4-2009                                                                                 Vence: 22-4-2009
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 948-AJG/08
 
Notifícase a la Sra. Andrea Vanesa Inés Clavel (DNI 25.826.390), que ante la solicitud
de empleo efectuada mediante la actuación de la referencia, y la remisión que en
última instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Intermediación
Laboral, por lo que deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9
a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC 3: Junín 521.
- CGPC 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC 4: Suárez 2032.
- CGPC 5: Sarandí 1273.
- CGPC 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC 7: Rivadavia 7202.
- CGPC 8: Roca 5252.
- CGPC 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC 10: Bacacay 3968.
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- CGPC 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC 12: Miller 2751.
- CGPC 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC 14: Beruti 3325.
- CGPC 15: Córdoba 5690.

 
Paula Sardegna
Directora General

 
EO 259
Inicia: 20-4-2009                                                                                 Vence: 22-4-2009
 

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

SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO URBANO
 

DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS Y
MOBILIARIO URBANO
 
Citación 
 
Agentes:
 
- Ciberti, Héctor DNI 4.359.820.
- Imperiales, Carlos DNI 7.748.261.
- Valdez, Marcelo DNI 11.431.099.
- Gorosito, Omar DNI 10.588.492.
- Reynoso, Hugo DNI 7.728.562.
 
En mi carácter de Director General de Mantenimiento de Edificios Públicos y Mobiliario
Urbano, hágale saber a usted que desde el tercer día de publicado el presente, deberá
– en virtud y por imperio del Decreto 1352/08 que transfirió el mantenimiento del edificio
Palacio de Gobierno y sus anexos a la órbita de la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica y a tenor de la Resolución 5/09 MAyEP-
SECLyT, que en su anexo único enuncia los agentes transferidos, cual en el mismo
sentido fue ampliada por la Resolución 7/09 MAyEP - SECLyT - presentarse a prestar
servicios en su horario habitual en el domicilio Dorrego 690 de esta Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
 
Se transcriben a continuación los artículos de la Ley de Procedimiento Administrativo
(Decreto 1510/97) que fijan los plazos para recurrir por parte de los interesados.
 
Art. 103 - Recurso de reconsideración. Podrá interponerse recurso de reconsideración
contra todo acto administrativo definitivo o que impida totalmente la tramitación del
reclamo o pretensión del administrado y contra los interlocutorios o de mero trámite que
lesionen un derecho subjetivo o un interés legítimo. Deberá interponerse dentro de los
diez (10) días de notificado el acto ante el mismo órgano que lo dictó, el cual será
competente para resolver lo que corresponda conforme a lo dispuesto por el artículo
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101. 
Art. 108 - El recurso jerárquico procederá contra todo acto administrativo definitivo o
que impida totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del administrado. No
será necesario haber deducido previamente recurso de reconsideración; si se lo
hubiere hecho, no será indispensable fundar nuevamente el jerárquico, sin perjuicio de
lo expresado en la última parte del artículo anterior.
Art. 109. - El recurso jerárquico deberá interponerse ante la autoridad que dictó el acto
impugnado dentro de los quince (15) días de notificado y ser elevado dentro del
término de cinco (5) días y de oficio al Ministerio o funcionario competente del Jefe de
Gobierno en cuya jurisdicción actúe el órgano como emisor del acto. Los Ministros o
Subsecretario del Jefe de Gobierno, el recurso será resuelto por el órgano ejecutivo,
agotándose en ambos casos la instancia administrativa. 
Art. 113 - Recurso de alzada. Contra los actos administrativos definitivos o que impiden
totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del recurrente -emanados del órgano
superior de un ente autárquico-, procederá, a opción del interesado, el recurso
administrativo de alzada o la acción judicial pertinente. 
Art. 118 - Recurso de revisión. Podrá disponerse en sede administrativa la revisión de
un acto definitivo y firme: 
a. Cuando después de dictado se recobraren o descubrieren documentos decisivos
cuya existencia se ignoraba o no se pudieron presentar como prueba por fuerza mayor
o por obra de tercero; 
b. Cuando hubiere sido dictado basándose en documentos cuya declaración de
falsedad se desconocía o se hubiere declarado después de emanado el acto; 
c. Cuando hubiere sido dictado mediando cohecho, prevaricato, violencia o cualquier
otra maquinación fraudulenta o grave irregularidad comprobada. 
El pedido deberá interponerse dentro de los treinta (30) días de recobrarse o hallarse
los documentos o cesar la fuerza mayor u obra de un tercero; o de comprobarse en
legal forma los hechos indicados en los incisos b) y c) y será resuelto dentro del plazo
de treinta (30) días. 
Art. 119 - Recursos contra decisiones definitivas. Las decisiones definitivas o con
fuerza de tales que el órgano ejecutivo, o los Ministros dictaren en recursos
administrativos y que agoten las instancias de esos recursos sólo serán susceptibles
de la reconsideración prevista en el artículo 103 y de la revisión prevista en el artículo
118 de la presente ley. La presentación de estos recursos suspende el curso de los
plazos para interponer la demanda judicial. 
 

Alejandro Dalbene
Director General

 
EO 249
Inicia: 20-4-2009                                                                                    Vence: 22-4-2009
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 184462-DGR/07
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Se cita al 

Propietario  del inmueble sito en Av. Juan de Garay 3.219, Partida Matriz Nº
184.462, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 184462-DGR/07, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).

 
Carlos Walter

Director General
 
EO 232
Inicia: 21-4-2009                                                                                   Vence: 23-4-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 414505-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Virrey Arredondo 2688/2690, Moldes 1.285,
Partida Matriz Nº 414.505, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
414505-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 233
Inicia: 21-4-2009                                                                                   Vence: 23-4-2009

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 415011-DGR/07
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Gral. Indalecio Chenaut
1811/1815, Partida Matriz Nº 415.011, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra
a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo
resuelto en las actuaciones caratuladas AT 415011-DGR-2007, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley
de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28
inciso 5º, Código Fiscal vigente T.O. 2008).
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Carlos Walter
Director General

 
EO 234
Inicia: 21-4-2009                                                                        Vence: 23-4-2009

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 179236-DGR/07
 
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Pringles 356, Partida Matriz Nº
179.236, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo)
en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 179236-DGR/07, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código
Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 235
Inicia: 21-4-2009                                                                        Vence: 23-4-2009

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 214405-DGR/07
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Virrey Cevallos 953, Partida
Matriz Nº 214.405, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo)
en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 214405-DGR/07, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código
Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 236
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Inicia: 21-4-2009                                                                        Vence: 23-4-2009

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA RECAUDACIÓN
 
Comunicación
 
Zapata, Graciela Noemí, deberá ingresar en concepto de haberes percibidos
en más, conforme la Ordenanza Nº 36.561, el importe de $ 2.798,40, en un
plazo no superior de 72 horas, más los intereses previstos en el Código Fiscal
Vigente, correspondiente al Expediente Nº 39.869/08, Cargo Nº 774/08, por
intermedio de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, Dirección
General de Rentas, Departamento Control Fiscal, División Cobranzas.
 

José M. Rodríguez
Director

DGR - AGIP - GCBA
 
EO 262
Inicia: 21-4-2009                                                                        Vence: 23-4-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA RECAUDACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Comunicación
 
Seveso, Beatriz Nelida, deberá ingresar en concepto de Haberes Percibidos en Mas,
conforme la Ordenanza 36561, el importe de $ 4881,30, en un plazo no superior de 72
horas, mas los intereses previstos en el Código Fiscal Vigente, correspondiente al
Expediente Nº 39971/2008, Cargo Nº 808/2008, por intermedio de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas, Departamento
Control Fiscal, División Cobranzas”.
 

José María Rodríguez
Director

 
EO 263
Inicia: 21-4-2009                                                                                   Vence: 23-4-2009

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA RECAUDACIÓN
 
Comunicación
 
Gil, Eduardo Agustín, deberá ingresar en concepto de haberes percibidos en
más, conforme la Ordenanza Nº 36.561, el importe de $ 4.936, en un plazo no
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superior de 72 horas, más los intereses previstos en el Código Fiscal Vigente,
correspondiente al Expediente Nº 39.859/08, Cargo Nº 773/08, por intermedio
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, Dirección General
de Rentas, Departamento Control Fiscal, División Cobranzas.
 

José M. Rodríguez
Director

DGR - AGIP - GCBA
 
EO 264
Inicia: 21-4-2009                                                                        Vence: 23-4-2009
 

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA RECAUDACIÓN
 
Comunicación
 
Besana, Horacio Rubén, deberá ingresar en concepto de haberes percibidos
en más, conforme la Ordenanza Nº 36.561, el importe de $ 8.164,41, en un
plazo no superior de 72 horas, más los intereses previstos en el Código Fiscal
Vigente, correspondiente al Expediente Nº 47.303/08, Cargo Nº 876/08, por
intermedio de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, Dirección
General de Rentas, Departamento Control Fiscal, División Cobranzas.
 
 

José M. Rodríguez
Director

DGR - AGIP - GCBA
 
EO 265
Inicia: 21-4-2009                                                                        Vence: 23-4-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA RECAUDACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Comunicación
 
Stero, María Clara, deberá ingresar en concepto de Haberes Percibidos en Mas,
conforme la Ordenanza 36561, el importe de $ 1539.05, en un plazo no superior de 72
horas, mas los intereses previstos en el Código Fiscal Vigente, correspondiente al
Expediente Nº 49.881/2008, Cargo Nº 1025/2008, por intermedio de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas, Departamento
Control Fiscal, División Cobranzas.
 

José María Rodríguez
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Director
 
EO 266
Inicia: 21-4-2009                                                                                   Vence: 23-4-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Fernández Horacio Pedro DNI 12.088.114 que por Resolución Nº 106-PD/09 de fecha
 14/4/09  se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa suscripto con fecha
15/11/91 correspondiente a la U.C.Nº 63.206, Block 1, piso P.B. Depto.”F”, por
transgredir el interesado las cláusulas Tercera (3º) y Décima Primera (11º) en lasa
condiciones establecidas por las cláusulas Décima (10º) y Décimo Segunda (12º) del
citado instrumento según lo actuado en la Nota Nº 4.774-IVC/07.
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 ( 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, interponer recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado decreto.
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 260
Inicia: 20-4-2009                                                                                 Vence: 22-4-2009

DIREC.PROVINCIAL DE RENTAS
   
SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS - PROVINCIA DE MISIONES
 
Medife S.A. s/Verificación Impositiva - Expediente N° 6845/2005-DGR
 
Citación
 
La Dirección General de Rentas de la Provincia de Misiones, en cumplimiento de lo
dispuesto por los artículos 23, 24, 43, 126 inc.e) del Código Fiscal Provincial y el art. 87
de la Ley de Procedimiento Administrativo, y en relación con las actuaciones que se
tramitan por el Expediente N° 6845/2005-DGR- Medife S.A. S/Verificacion Impositiva
, comunica al responsable en carácter de Presidente de la firma en período verificado,
Sr. Gianitelli- Carlos Alberto, con último domicilio real denunciado en autos, Lima 87, 5°
C.A.B.A. que se ha instrumentado Resolución determinativa de deuda N°
2.698/2007-DGR - MNES, más abajo transcripta, que determina de oficio la obligación
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fiscal incumplida por dicha sociedad, obrante en autos. Y que habiendo sido cursada la
intimación administrativa de pago, la interesada no ha comparecido ni regularizado la
deuda.- Por ello, habiéndose dispuesto iniciar el procedimiento de extensión de
responsabilidad a los socios administradores de la contribuyente, - los cita y emplaza
por el término de 15 (Quince) días a tomar vista de las actuaciones referidas, bajo
apercibimiento de continuar las actuaciones en rebeldía. Se transcribe en lo pertinente
la mencionada Resolución y Vista de Actuaciones:

Posadas, 1 de noviembre 2007.
RESOLUCIÓN Nº 2.698/2007-DGR
 
VISTO: el Expediente Nº 6845/05 del Registro de esta Dirección, en el que - en
ejercicio de las funciones a ella concedidas por el artículo 17º, Incisos “h”, “i”, “j” y “l”
del Código Fiscal de la Provincia de Misiones (Ley N° 4.366)- se tramita la verificación
impositiva de las obligaciones fiscales de la firma Medife S.A., con domicilio fiscal en
Espejo N° 617 de la ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza y domicilio (en esta
jurisdicción) en Junín 1.605, esquina Sarmiento de la ciudad de Posadas, Misiones,
inscripta ante este Organismo como contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos - Convenio Multilateral bajo el Nº 913-5028306, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que fecha 26/07/2007 y según consta a fs. 3/4, se le ha requerido a la firma
contribuyente, la documental pertinente a efectos de practicarle la verificación
impositiva referida a sus obligaciones tributarias con el fisco de la Provincia de
Misiones y por los periodos comprendidos entre 01-2000 a 01-2005;
Que según reportes emitidos por el Sistema de Recaudación Tributaria de esta
Dirección, con fecha 22 de agosto de 2005, la contribuyente autodetermina los
anticipos correspondientes a los periodos fiscales 2003, 2004 y 2005 (a excepción del
anticipo 05 del periodo 2004) importes que juntamente con las multas por omisión art.
66° del CFP, regulariza en Plan de Pagos Decreto N° 1.252/97 y sus modificatorias,
que se tramita por Expte. N° 11.561/05;
Que el contribuyente no ha cumplido en suministrar a la inspección la totalidad de la
documentación requerida a fojas 3, motivo por el cual deviene justificado el
procedimiento de determinación de oficio y sobre base presunta de la obligación fiscal
incumplida, del Impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondiente al anticipo 05/2004
de acuerdo con lo establecido por el artículo 39º, segundo párrafo, del Código Fiscal;
considerándose al efecto, el promedio de ingresos declarados por el contribuyente
durante el periodo 11/2003 a 04/2004 como ingreso presunto gravado y aplicado al
anticipo omitido;
Que los efectos dispuestos en el art. 38° del Código Fiscal (Ley N° 4.366), se deja
expresa constancia, que la determinación es parcial y abarca sólo los períodos,
aspectos e impuestos mencionados supra y en relación estricta al procedimiento
descrito precedentemente;
Que se ha constatado el incumplimiento por parte del contribuyente al deber formal
establecido en el artículo 28° inciso c) del Código Fiscal (Ley N° 4.366), no
proporcionar la documentación requerida por la Dirección en los plazos otorgados al
efecto;
Que el artículo 48º del Código Fiscal (Ley N° 4.366) establece que el incumplimiento de
los deberes formales establecidos por dicho Código, por Resoluciones de la Dirección
o por leyes fiscales especiales constituye infracción que será reprimida con multas; 
Que el artículo 66º del Código Fiscal (Ley N° 4.366) tipifica el incumplimiento total o
parcial de las obligaciones fiscales como infracción material de omisión de pagos, y lo
reprime con multa graduable entre el veinte (20) y el doscientos (200) por ciento de la
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obligación fiscal incumplida;
Que con fecha 14/12/2006, y según consta a fs. 29 y 32, en cumplimiento de lo
establecido por los artículos 42º y 43° del Código Fiscal Provincial (Ley N° 4.366), se
procedió a extender constancia escrita de los resultados de la verificación y correr vista
al contribuyente de las actuaciones por el término de quince días;
Que la contribuyente no ha presentado descargo en el tiempo y forma previstos en el
artículo 43º del Código Fiscal Provincial, por lo que corresponde dictar resolución
determinando de oficio la obligación tributaria, sobre la base de los antecedentes
expuestos precedentemente;
Por ello:
 

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE RENTAS
RESUELVE:

 
Artículo 1º: APLICAR la sanción de multa por infracción a los deberes formales, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 48º del Código Fiscal (Ley N° 4.366), Resolución
General N° 023/92 DGR; (Punto 10 del Anexo), en la suma de PESOS: QUINIENTOS
($ 500,00).
Artículo 2º: GRADUAR la sanción de multa establecida por el artículo 66º del Código
Fiscal (Ley 4366), de acuerdo con el procedimiento previsto en la Resolución General
N° 047/90 DGR en el OCHENTA Y SEIS con SESENTA Y SIETE centésimos POR
CIENTO (86,67 %) de la obligación fiscal incumplida.
Artículo 3º: APLICAR la sanción de multa por omisión de pagos, de acuerdo con lo
previsto en el Artículo 66º del Código Fiscal Provincial, en la suma de PESOS: TRES
MIL SETECIENTOS UNO con 32/100 ($ 3.701,32).
Artículo 4º: TENER POR DETERMINADA con carácter parcial al 31 de octubre de
2007, la deuda correspondiente a la omisión de pagos del Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos-Convenio Multilateral, anticipo 05 del periodo fiscal 2004; intereses y multas, de
la firma MEDIFE S.A., con domicilio fiscal en Espejo N° 617 de la ciudad de Mendoza,
Provincia de Mendoza, inscripta ante este Organismo como contribuyente del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos - Convenio Multilateral bajo el Nº 913-5028306, en la suma
de PESOS: ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE con 03/100 ($ 11.937,03 ),
con más sus intereses hasta el momento del efectivo pago, de acuerdo con el siguiente
detalle:
 
Impuesto Sobre Los Ingresos Brutos C.M. $ 4.270,59
Intereses: $ 3.465,12
Sub Total: $ 7.735,71
Multa art. 48º Ley N° 4.366: $ 500,00 
Multa art. 66º Ley N° 4.366: $ 3.701,32 
Total de la Obligación Tributaria Determinada: $ 11.937,03
 
Artículo 5º: INTIMAR a la firma contribuyente para que en el término de quince días de
notificado de la determinación practicada por la presente resolución, ingrese el monto
total del artículo anterior y comunique y/o aporte constancia del pago efectuado.
Vencido dicho término, en caso de incumplimiento, se iniciará la correspondiente
gestión de cobro por vía de apremio, de conformidad con las disposiciones de los
artículos 76º y 79º del Código Fiscal de la Provincia de Misiones (Ley N° 4.366).
Articulo 6°: REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE, con entrega de una copia auténtica a la
contribuyente. CUMPLIDO, dese curso a los trámites procesales previstos en el Código
Fiscal (Ley 4366) y en las normas reglamentarias y/o de aplicación supletoria.
FIRMADO:C.P. MIGUEL ARTURO THOMAS DIRECTOR PROVINCIAL DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE MISIONES. COPIA DE VISTA DE ACTUACIONES:
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Concluída la verificación impositiva llevada a cabo por: C.P.López-Gabriela
Victoria, agente de esta Dirección, al contribuyente MEDIFE S.A. N°. Inscripción:
913-5028306, se han constatado obligaciones fiscales incumplidas y consecuentes
diferencias a favor de la Dirección General de Rentas. Se ha emitido requerimiento el
19 de Julio de 2005 recibido por el contribuyente el 26 de Julio 2005 que abarca hasta
período 01/2005 y en virtud de que el contribuyente con posterioridad al mismo,
regulariza en un plan de Facilidades, se observa que faltó incluir la posición 05/2004
por lo que se procedió a liquidar el impuesto correspondiente a dicha posición de
acuerdo al art. 36 CFP 2do. Párrafo tomando como base imponible el promedio de
impuesto declarado en los períodos 11/03 a 04/04.- Se determinó la Multa art. 44°
CFP- RG 023/92 punto 10 :$ 500.- por no proporcionar la documentación solicitada por
la dirección en ejercicio de sus funciones de fiscalización y dentro del plazo concedido
al efecto y multa art.45° CFP RG 047/90 el 86,67% del impuesto omitido %
48.816,05.-En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 39° y art. 40° del CFP se le corre
vista de los resultados parciales de las actuaciones cumplidas en el Expediente Nro.
6845/2005, por el término de 15 (quince) días bajo apercibimiento de darse por decaído
el derecho a presentar descargo y/u ofrecer pruebas que hagan a su defensa y de
proseguir las actuaciones en rebeldía en caso de incomparencia. Asimismo, se le
recuerda que según el apartado b) del art. 42° del citado Código, la Dirección no
dictará resolución determinativa de la deuda siempre que en el término de 15
(Quince) días de notificada la presente, optare por aceptar la liquidación efectuando el
pago del impuesto, los intereses y accesorios devengados y la multa mínima de los
artículos 44° y 45° CFP. En este supuesto, la Dirección, previa verificación del efectivo
ingreso al Tesoro de los importes adeudados y de las multas abonadas, procederá al
archivo de las actuaciones administrativas. Deuda por Impuesto sobre los Ingresos
Brutos-Convenio Multilateral:
 
Capital Impuesto sobre los ingresos Brutos
períodos 01/04 a 07/04 y 09/04 a 01/05:………………………………………$ 56.324,04(*)
Multa Art.45°C.F.P. RG 047/90 86,67 % del Impuesto omitido……….........$ 48.816,05
Multa Art.44° C.F.P. RG 023/92 Pto.10(fslta presentación documentación).$ 500.00
TOTAL..........................................................................................................$ 105.640,09
 
(*) Del total del capital de impuesto Ingresos Brutos, se encuentra incluído en el plan de
facilidades de Pago Expte. Nro. 11561/05 por importe de $ 52.053,45.-
Intereses: se calcularán hasta la fecha del efectivo pago.-Quedan Uds. Debidamente
Notificados: firma y sello de funcionario competente: CPN Horacio Oscar Quiroga Jefe
Dpto. Fiscalización Externa Subdirección de Fiscalización Dirección General de Rentas
de Provincia de Misiones y C.P. Rogelio Ricardo Canteros Subdirector de Fiscalización
Dirección General de Rentas Prov. de Misiones.- El Presente Edicto se Publicará por 2
(dos) días en el B.O. DE C.A.B.A.-
 

Macedonio Miguel Gamarra
Director de Auditoria y Planificación

a/c Dirección General
 
EO 261
Inicia: 20-4-2009                                                                                 Vence: 21-4-2009
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