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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 574-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada en los Ministerios de

Ambiente y Espacio Público, de

Hacienda, de Cultura, de Salud, de

Justicia y Seguridad, de Desarrollo

Social y Jefatura de Gabinete de

Ministros

Resolución 582-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada en los Ministerios de

Educación y Jefatura de Gabinete de

Ministros

Resolución 583-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada en el Ministerio de

Educación

Resolución 584-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada en los Ministerios de

Desarrollo Social y de Salud

Resolución 585-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada en los Ministerios de

Cultura, de Desarrollo Social, de

Educación y de Justicia y Seguridad

Resolución 586-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada en el Ministerio de

Salud

Resolución 587-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada en el Ministerio de

Salud

Resolución 588-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada en los Ministerios de

Hacienda, de Cultura y de Desarrollo

Social

Resolución 589-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada en los Ministerios de

Ambiente y Espacio Público, de

Educación, de Desarrollo Económico y

Jefatura de Gabinete de Ministros

Resolución 590-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada en el Ministerio de

Salud

Resolución 591-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada en los Ministerios de 

Ambiente y Espacio Público y de Cultura

Resolución 592-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada en los Ministerios de

Educación, de Desarrollo Social, de Salud

y Jefatura de Gobierno

Resolución 593-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada en los Ministerios de

Salud, de Desarrollo Social, de Cultura

y Jefatura de Gabinete de Ministros

Resolución 594-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada en los Ministerios de

Salud y de Hacienda

Resolución 595-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada en los Ministerios de

Educación y de Cultura

Resolución 599-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada en los Ministerios de

Ambiente y Espacio Público, de

Educación, de Salud, de Justicia y

Seguridad, de Desarrollo Social, de

Cultura y Jefatura de Gabinete de

Ministros

Resolución 600-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada en los Ministerios de

Ambiente y Espacio Público, de

Educación, de Desarrollo Económico, de

Desarrollo Social y de Justicia y

Seguridad

Resolución 601-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada en los Ministerios de

Salud yde Cultura, Jefatura de Gabinete

de Ministros y Secretaría General

Resolución 618-MJYSGC/09

 Se concluye sumario

administrativo

Resolución 705-MJYSGC/09

 Se adjudica al partido

Movimiento Socialista de los
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Trabajadores aporte público campaña

electoral previsto por Ley N° 268

Resolución 706-MJYSGC/09

 Se adjudica al partido

Justicialista aporte público campaña

electoral previsto por Ley N° 268

Resolución 707-MJYSGC/09

 Se adjudica al partido

Iniciativa Verde por Buenos Aires aporte

público campaña electoral previsto por

Ley N° 268

Resolución 708-MJYSGC/09

 Se adjudica al partido

Socialista aporte público campaña

electoral previsto por Ley N° 268

Ministerio de Salud

Resolución 2081-MSGC/09

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública de Etapa Única Nº 178/09

Ministerio de Educación

Resolución 3789-MEGC/09

 Se modifica la Resolución N°

8644-MEGC/08

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 71-SSTRANS/09

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Privada de Obra Menor

Nº 292/09

Ministerio de Cultura

Resolución 1143-MCGC/09

 Se fija precio de venta

minorista de ejemplares de La Mirada

Cautiva N° 8

Resolución 1527-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 1528-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 1529-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 1608-MCGC/09

 Se aprueba modificación

presupuestaria

Resolución 1609-MCGC/09

 Se aprueba modificación

presupuestaria

Resolución 1610-MCGC/09

 Se aprueba modificación

presupuestaria

Resolución 1672-MCGC/09

 Se otorga licencia sin goce

de haberes

Resolución 1674-MCGC/09

 Se dispone el archivo del

Sumario Nº 174/05

Resolución 1685-MCGC/09

 Se aprueban precios de

talleres en el Festival Internacional de

Circo de Buenos Aires

Ministerio de Desarrollo Social

Resolución 853-MDSGC/09

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 188/09

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 36-SSDE/09

 Se dejan sin efecto las

Resoluciones Nros 17-SSDE/08 y

3-SSDE/08

Agencia Gubernamental de
Control

Resolución 329-AGC/09

 Se rescinde contrato de

personal

Ministerio de Salud - Ministerio
de Hacienda

Resolución 1539-MHGC/09

 Se designa personal

administrativo

Resolución 1551-MHGC/09

 Se designa profesional

médico

Resolución 1552-MHGC/09

 Se designa Técnica Radióloga

Resolución 1553-MHGC/09

 Se designa profesional de

Guardia Médico Asistente

Resolución 1622-MHGC/09

 Se designa radioperadora

Resolución 1625-MHGC/09

 Se designa técnica de

laboratorio

Resolución 1628-MHGC/09

 Se designa técnica de

laboratorio

Resolución 1629-MHGC/09

 Se designa Auxiliar de

Enfermería

Resolución 1630-MHGC/09

 Se designa Auxiliar de

Enfermería

Resolución 1631-MHGC/09

 Se designa Auxiliar de

Enfermería

Resolución 1633-MHGC/09

 Se designa Auxiliar de

Enfermería

Resolución 1639-MHGC/09

 Se designa Auxiliar de

Enfermería

Resolución 1643-MHGC/09
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 Se designa profesional

médico

Resolución 1644-MHGC/09

 Se designa instrumentadora

quirúrgica

Resolución 1645-MHGC/09

 se designa técnica radióloga

Resolución 1648-MHGC/09

 Se designa radioperadora

Secretaría Legal y Técnica -
Ministerio de Hacienda

Resolución 1584-MHGC/09

 Se reconoce prestación de

servicios

Ministerio de Educación -
Ministerio de Hacienda

Resolución 1597-MHGC/09

 Se reconoce prestación de

servicios

Ministerio de Salud - Ministerio
de Educación

Resolución 3754-MEGC/09

 Se autoriza la modifícación del

horario de funcionamiento de la Escuela

Infantil Nº 5 del Distrito Escolar 18º

Agencia Gubernamental de
Control - Ministerio de Cultura

Resolución 1711-MCGC/09

 Se transfiere a agente

Disposiciones

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 104-DGSPR/09

 Se renueva a la empresa

Smart Security SA habilitación concedida

para prestar servicios de seguridad

privada

Disposición 106-DGSPR/09

 Se concede a la empresa

Better Security SRL habilitación

concedida para prestar servicios de

seguridad privada

Comunicados y Avisos

Ministerio de Salud

Comunicados 946-DGAYDRH/09

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Licitación 237-MJGGC/09

Ministerio de Hacienda

Licitación 1220-UOAC/09

Licitación 1151-DGCYC/09

Licitación 1302-DGCYC/09

Ministerio de Salud

Licitación 26209-TPRPS/09

Licitación 948-HGAJAF/09

Licitación 1236-HGAJAF/09

Licitación 1272-HGAJAF/09

Licitación 1440-HGAJAF/09

Licitación 1727-TPRPS/09

Expediente 19371-DGACYC/09

Carpeta 6-HSL/09

Carpeta 120-UPE-UOAC/08

Ministerio de Educación

Licitación 1222-MEGC/09

Expediente 76806-DGIYE/08

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Expediente
29285-DGTALMDU/09

Expediente
33063-DGTALMDU/09

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Expediente
31749-DGTALMAEP/09

Secretaría General

Licitación 910-SECG/09

Autopistas Urbanas S.A.

Licitación 8-AUSA/09

Licitación 9-AUSA/09

Consejo de la Magistratura -
Poder Judicial de la Nación

Licitación 186-DGAF/09

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Licitación
18230-BCOCIUDAD/09

Carpeta 18207-BCOCIUDAD/09
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Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Actuación 1780-DGTA/09

 

Edictos Particulares

Particular

Transferencias 147-/09

 

Transferencias 148-/09

 

Transferencias 149-/09

 

Transferencias 150-/09

 

Transferencias 151-/09

 

Transferencias 154-/09

 

Transferencias 156-/09

 

Otras Normas 146-/09

 

Otras Normas 158-/09

 

Edictos Oficiales

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Notificaciones
88306-DGTALMJG/08

 

Ministerio de Cultura

Citación 351-DGPEIH/09

 

Ministerio de Desarrollo Social

Notificaciones 109-DGEMP/09

 

Ministerio de Desarrollo
Económico

Notificaciones 109-DGEMP/09

 

Notificaciones 129-DGEMP/09

 

Notificaciones 129-DGEMP/09

 

Notificaciones 134-DGEMP/09

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Intimaciones 1727-DGIHU/09

 

Intimaciones 7313-DGIHU/07

 

Intimaciones 9630-DGIHU/09

 

Intimaciones 12186-DGIHU/09

 

Intimaciones 12186-DGIHU/07

 

Intimaciones 12310-DGIHU/09

 

Intimaciones 12413-DGIHU/09

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Citación 521-DGR/09

 

Citación 983-DGR/09

 

Citación 2417-DGR/09

 

Citación 3000-DGR/09

 

Citación 8957-DGR/09

 

Citación 15164-DGR/09

 

Citación 17697-DGR/09

 

Citación 20239-DGR/09

 

Citación 23092-DGR/09

 

Citación 27264-DGR/09

 

Citación 27597-DGR/09

 

Citación 35343-DGR/09

 

Citación 42526-DGR/08

 

Citación 49287-DGR/09

 

Citación 52983-DGR/09

 

Citación 56463-DGR/09

 

Citación 57418-DGR/09

 

Citación 59720-DGR/09

 

Citación 63226-DGR/09

 

Citación 66443-DGR/09

 

Citación 67147-DGR/09

 

Citación 70188-DGR/09

 

Citación 72681-DGR/09
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Citación 73133-DGR/09

 

Citación 77781-DGR/09

 

Citación 79961-DGR/09

 

Citación 87158-DGR/09

 

Citación 92828-DGR/09

 

Citación 94551-DGR/09

 

Citación 94810-DGR/09

 

Citación 96632-DGR/09

 

Citación 96890-DGR/09

 

Citación 96969-DGR/09

 

Citación 97063-DGR/09

 

Citación 97339-DGR/09
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Citación 131760-DGR/08
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Citación 287067-DGR/08

 

Citación 290625-DGR/08

 

Citación 295252-DGR/09

 

Citación 314248-DGR/08

 

Citación 314248-DGR/08

 

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Notificaciones 131-IVC/09

 

Notificaciones 132-IVC/09

 

Juzgado Provincial

Comunicaciones 11703-JP/09

 

JUZGADO NACIONAL 1º
INSTANCIA EN LO
COMERCIAL

Comunicaciones
11753-JN1C/09
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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 574 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009
 
VISTO: La Nota N° 489-DGCySB/09, el Decreto N° 2.143/07, su complementario
Decreto N° 400/08 y la Resolución N° 1.697-SSGyAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
Ministerio de Hacienda, Ministerio de Cultura, Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia
y Seguridad, Jefatura de Gabinete de Ministros y Ministerio de Desarrollo Social del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Eficast S.A., durante el
mes de Marzo del corriente año, por un importe total de pesos Trescientos setenta y
cinco mil quinientos veinte con 95/100 ($ 375.520,95);
Que el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° incisos
a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08;
Que por el Art. 1° de la Resolución N° 1.697-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición N° A 53-DGC/08 en su Art. 2°,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Ministerio de Hacienda,
Ministerio de Cultura, Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia y Seguridad, Jefatura
de Gabinete de Ministros y Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Eficast S.A., durante el mes de Marzo
del corriente año, por un importe total de pesos Trescientos setenta y cinco mil
quinientos veinte con 95/100 ($ 375.520,95).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
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del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 582 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009
 
VISTO: La Nota N° 553-DGCySB/09, el Decreto N° 2.143/07, su complementario
Decreto N° 400/08 y la Resolución N° 1.697-SSGyAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación y Jefatura de Gabinete de
Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Tech
Security S.R.L., durante el mes de Marzo del corriente año, por un importe total de
pesos Dos mil setecientos doce ($ 2.712.-);
Que el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° incisos
a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08;
Que por el Art. 1° de la Resolución N° 1.697-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición N° A 53-DGC/08 en su Art. 2°,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación y Jefatura de Gabinete de Ministros
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Tech Security
S.R.L., durante el mes de Marzo del corriente año, por un importe total de pesos Dos
mil setecientos doce ($ 2.712.-).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
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del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 583 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009
 
VISTO: La Nota N° 552-DGCySB/09, el Decreto N° 2.143/07, su complementario
Decreto N° 400/08 y la Resolución N° 1.697-SSGyAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Lideres S.R.L., durante el mes de Marzo del
corriente año, por un importe total de pesos Cuatrocientos cincuenta y cuatro mil
quinientos noventa y seis ($ 454.596.-);
Que el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° incisos
a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08;
Que por el Art. 1° de la Resolución N° 1.697-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición N° A 53-DGC/08 en su Art. 2°,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Lideres S.R.L., durante el mes de Marzo del corriente año,
por un importe total de pesos Cuatrocientos cincuenta y cuatro mil quinientos noventa y
seis ($ 454.596.-).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
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Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 584 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009
 
VISTO: La Nota N° 551-DGCySB/09, el Decreto N° 2.143/07, su complementario
Decreto N° 400/08 y la Resolución N° 1.697-SSGyAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Lideres
S.R.L., durante el mes de Marzo del corriente año, por un importe total de pesos
Cuarenta mil trescientos cincuenta y seis ($ 40.356.-);
Que el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° incisos
a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08;
Que por el Art. 1° de la Resolución N° 1.697-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición N° A 53-DGC/08 en su Art. 2°,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Lideres S.R.L., durante el mes de
Marzo del corriente año, por un importe total de pesos Cuarenta mil trescientos
cincuenta y seis ($ 40.356.-).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
  

confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
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RESOLUCIÓN N° 585 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009
 
VISTO: La Nota N° 550-DGCySB/09, el Decreto N° 2.143/07, su complementario
Decreto N° 400/08 y la Resolución N° 1.697-SSGyAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Cultura, Ministerio de Desarrollo Social,
Ministerio de Educación y Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Prenaval Seguridad S.R.L., durante el mes de
Marzo del corriente año, por un importe total de pesos Doscientos sesenta y un mil
ochocientos cuatro ($ 261.804.-);
Que el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° incisos
a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08;
Que por el Art. 1° de la Resolución N° 1.697-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición N° A 53-DGC/08 en su Art. 2°,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Cultura, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de
Educación y Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Prenaval Seguridad S.R.L., durante el mes de Marzo del
corriente año, por un importe total de pesos Doscientos sesenta y un mil ochocientos
cuatro ($ 261.804.-).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
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RESOLUCIÓN N° 586 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009
 
VISTO: La Nota N° 549-DGCySB/09, el Decreto N° 2.143/07, su complementario
Decreto N° 400/08 y la Resolución N° 1.697-SSGyAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Prenaval Seguridad S.R.L., durante el mes de
Marzo del corriente año, por un importe total de pesos Trescientos cincuenta y un mil
ciento sesenta y dos ($ 351.162.-);
Que el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° incisos
a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08;
Que por el Art. 1° de la Resolución N° 1.697-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición N° A 53-DGC/08 en su Art. 2°,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Prenaval Seguridad S.R.L., durante el mes de Marzo del corriente
año, por un importe total de pesos Trescientos cincuenta y un mil ciento sesenta y dos
($ 351.162.-).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
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RESOLUCIÓN N° 587 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009
 
VISTO: La Nota N° 525-DGCySB/09, el Decreto N° 2.143/07, su complementario
Decreto N° 400/08 y la Resolución N° 1.697-SSGyAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue S.A., durante el mes de Marzo del
corriente año, por un importe total de pesos Ochenta y cuatro mil quinientos setenta y
seis ($ 84.576.-);
Que el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° incisos
a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08;
Que por el Art. 1° de la Resolución N° 1.697-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición N° A 53-DGC/08 en su Art. 2°,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Comahue S.A., durante el mes de Marzo del corriente año, por un
importe total de pesos Ochenta y cuatro mil quinientos setenta y seis ($ 84.576.-).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
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RESOLUCIÓN N° 588 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009
 
VISTO: La Nota N° 524-DGCySB/09, el Decreto N° 2.143/07, su complementario
Decreto N° 400/08 y la Resolución N° 1.697-SSGyAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Cultura y
Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por la firma Comahue S.A., durante el mes de Marzo del corriente año, por un importe
total de pesos Trescientos ochenta mil setecientos setenta y dos ($ 380.772.-);
Que el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° incisos
a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08;
Que por el Art. 1° de la Resolución N° 1.697-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición N° A 53-DGC/08 en su Art. 2°,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Cultura y Ministerio de Desarrollo
Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue
S.A., durante el mes de Marzo del corriente año, por un importe total de pesos
Trescientos ochenta mil setecientos setenta y dos ($ 380.772.-).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
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RESOLUCIÓN N° 589 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009
 
VISTO: La Nota N° 523-DGCySB/09, el Decreto N° 2.143/07, su complementario
Decreto N° 400/08 y la Resolución N° 1.697-SSGyAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Ministerio
de Educación, Ministerio de Desarrollo Económico y Jefatura de Gabinete de Ministros
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue S.A.,
durante el mes de Marzo del corriente año, por un importe total de pesos Trescientos
mil ciento catorce ($ 300.114.-);
Que el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° incisos
a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08;
Que por el Art. 1° de la Resolución N° 1.697-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición N° A 53-DGC/08 en su Art. 2°,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Ministerio de Educación,
Ministerio de Desarrollo Económico y Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue S.A., durante el mes de
Marzo del corriente año, por un importe total de pesos Trescientos mil ciento catorce ($
300.114.-).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
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RESOLUCIÓN Nº 590-MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009
 
VISTO: La Nota Nº 519-DGCySB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 1.697-SSGyAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Siseg S.R.L., durante el mes de Marzo del
corriente año, por un importe total de pesos Sesenta y siete mil ochenta y seis ($
67.086.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible,
 cuando la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos
doce (12) meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1.697-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art.2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
 Aires por la firma Siseg S.R.L., durante el mes de Marzo del corriente año, por un
importe total de pesos Sesenta y siete mil ochenta y seis ($ 67.086.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
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RESOLUCIÓN Nº 591-MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009
 
VISTO: La Nota Nº 518-DGCySB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 1.697-SSGyAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público y el
Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Road Seguridad S.A., durante el mes de Marzo del corriente año, por un importe total
de pesos Ciento sesenta y nueve mil novecientos cincuenta y seis ($ 169.956.-); Que el
Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos  relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando la operación
sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12) meses desde
la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1.697-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público y el Ministerio de Cultura del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Road Seguridad S.A.,
durante el mes de Marzo del corriente año, por un importe total de pesos Ciento
sesenta y nueve mil novecientos cincuenta y seis ($ 169.956.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
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RESOLUCIÓN N° 592 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009
 
VISTO: La Nota N° 517-DGCySB/09, el Decreto N° 2.143/07, su complementario
Decreto N° 400/08 y la Resolución N° 1.697-SSGyAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo
Social, Ministerio de Salud y Jefatura de Gobierno del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Road Seguridad S.A., durante el mes de Marzo
del corriente año, por un importe total de pesos Doscientos treinta mil seiscientos
setenta y seis ($ 230.676.-);
Que el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° incisos
a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08;
Que por el Art. 1° de la Resolución N° 1.697-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición N° A 53-DGC/08 en su Art. 2°,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de
Salud y Jefatura de Gobierno del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por la firma Road Seguridad S.A., durante el mes de Marzo del corriente año, por
un importe total de pesos Doscientos treinta mil seiscientos setenta y seis ($ 230.676).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
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RESOLUCIÓN N° 593 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009
 
VISTO: La Nota N° 490-DGCySB/09, el Decreto N° 2.143/07, su complementario
Decreto N° 400/08 y la Resolución N° 1.697-SSGyAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud,
Ministerio de Desarrollo Social, Jefatura de Gabinete de Ministros y Ministerio de
Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Verini
Security S.A., durante el mes de Marzo del corriente año, por un importe total de pesos
Doscientos treinta y cuatro mil ciento sesenta y dos ($ 234.162.-);
Que el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° incisos
a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08;
Que por el Art. 1° de la Resolución N° 1.697-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición N° A 53-DGC/08 en su Art. 2°,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo
Social, Jefatura de Gabinete de Ministros y Ministerio de Cultura del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Verini Security S.A., durante el mes de
Marzo del corriente año, por un importe total de pesos Doscientos treinta y cuatro mil
ciento sesenta y dos ($ 234.162.-).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   



N° 3208 - 03/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°20

 
 
 

RESOLUCIÓN N° 594 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009
 
VISTO: La Nota N° 488-DGCySB/09, el Decreto N° 2.143/07, su complementario
Decreto N° 400/08 y la Resolución N° 1.697-SSGyAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Eficast S.A., durante el
mes de Marzo del corriente año, por un importe total de pesos Ciento veintiséis mil
setecientos cincuenta y siete con 65/100 ($ 126.757.65);
Que el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° incisos
a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08;
Que por el Art. 1° de la Resolución N° 1.697-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición N° A 53-DGC/08 en su Art. 2°,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Eficast S.A., durante el mes de Marzo
del corriente año, por un importe total de pesos Ciento veintiséis mil setecientos
cincuenta y siete con 65/100 ($ 126.757,65).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración
Financiera del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N° 595 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009
 
VISTO: La Nota N° 487-DGCySB/09, el Decreto N° 2.143/07, su complementario
Decreto N° 400/08 y la Resolución N° 1.697-SSGyAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación y Ministerio de Cultura del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Previniendo S.A.,
durante el mes de Marzo del corriente año, por un importe total de pesos Sesenta y
siete mil doscientos sesenta ($ 67.260.-);
Que el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° incisos
a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08;
Que por el Art. 1° de la Resolución N° 1.697-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición N° A 53-DGC/08 en su Art. 2°,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación y Ministerio de Cultura del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Previniendo S.A., durante el mes de
Marzo del corriente año, por un importe total de pesos Sesenta y siete mil doscientos
sesenta ($ 67.260.-).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración
Financiera del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N° 599 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009
 
VISTO: La Nota N° 483-DGCySB/09, el Decreto N° 2.143/07, su complementario
Decreto N° 400/08 y la Resolución N° 1.697-SSGyAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
Ministerio de Educación, Jefatura de Gabinete de Ministros, Ministerio de Salud,
Ministerio de Justicia y Seguridad, Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de
Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Federal
Service S.R.L., durante el mes de Marzo del corriente año, por un importe total de
pesos Trescientos noventa y ocho mil trescientos noventa y cuatro ($ 398.394.-);
Que el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° incisos
a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08;
Que por el Art. 1° de la Resolución N° 1.697-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición N° A 53-DGC/08 en su Art. 2°,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Ministerio de Educación,
Jefatura de Gabinete de Ministros, Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia y
Seguridad, Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de Cultura del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Federal Service S.R.L., durante el mes
de Marzo del corriente año, por un importe total de pesos Trescientos noventa y ocho
mil trescientos noventa y cuatro ($ 398.394.-).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
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RESOLUCIÓN N° 600 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009
 
VISTO: La Nota N° 482-DGCySB/09, el Decreto N° 2.143/07, su complementario
Decreto N° 400/08 y la Resolución N° 1.697-SSGyAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Ministerio
de Educación, Ministerio de Desarrollo Económico, Ministerio de Desarrollo Social y
Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de Marzo del corriente año, por un
importe total de pesos Cuatrocientos diecinueve mil ciento veinticuatro ($ 419.124.-);
Que el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° incisos
a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08;
Que por el Art. 1° de la Resolución N° 1.697-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición N° A 53-DGC/08 en su Art. 2°,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Ministerio de Educación,
Ministerio de Desarrollo Económico, Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de
Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Murata S.A., durante el mes de Marzo del corriente año, por un importe total de pesos
Cuatrocientos diecinueve mil ciento veinticuatro ($ 419.124.-).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
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RESOLUCIÓN N° 601 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009
 
VISTO: La Nota N° 481-DGCySB/09, el Decreto N° 2.143/07, su complementario
Decreto N° 400/08 y la Resolución N° 1.697-SSGyAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud, Ministerio de Cultura, Jefatura de
Gabinete de Ministros y Secretaría General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de Marzo del corriente año, por
un importe total de pesos Trescientos cuarenta mil cuatrocientos dieciséis ($
340.416.-);
Que el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° incisos
a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08;
Que por el Art. 1° de la Resolución N° 1.697-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición N° A 53-DGC/08 en su Art. 2°,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera;.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud, Ministerio de Cultura, Jefatura de Gabinete de
Ministros y Secretaría General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por la firma Murata S.A., durante el mes de Marzo del corriente año, por un importe
total de pesos Trescientos cuarenta mil cuatrocientos dieciséis ($ 340.416.-).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
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RESOLUCIÓN N° 618 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009
 
VISTO: El Expediente N° 68.802/03 por el cual se instruyó el Sumario N° 697/03, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la entonces Secretaría de Cultura dispuso, por Resolución N° 3.134-SC/03 (fs. 10
y vta.), la instrucción del presente sumario administrativo al agente de la Dirección
General del Centro Cultural Recoleta, Dn. Rodolfo Schapiro, (Ficha N° 334.300), con
relación al intento de robo del proyector de video instalado en la Sala Prometeus,
acaecido el 5 de octubre de 2003, en momentos en que el mencionado agente había
ordenado abrir la Sala sin la presencia del Control de Sala asignado a su custodia;
Que del informe producido por el Coordinador General de sábados, domingos y
feriados del Centro Cultural Recoleta, Helios Buira, surgen los antecedentes
circunstanciales del intento de sustracción, así como la conducta que se le atribuye al
agente Schapiro (fs. 1/2);
Que abierta la etapa de instrucción, se recibió la declaración testimonial del citado
Coordinador Helio Buira (fs. 14 y vta.), quien ratificó el instrumento obrante a fs. 1/2 y
agregó que el día 5 de octubre de 2003 se abrió indebidamente la Sala Prometeus
antes de que llegara Cerrizuela, agente a cargo de la misma; que en ningún momento
le dio orden a Rodolfo Schapiro para encender los equipos; que las llaves de las Salas
del Centro Cultural se encontraban bajo la custodia del personal de seguridad de la
empresa Search O.S.S.A., no teniendo los agentes del Centro acceso a ellas. Explicó
“Que el mecanismo para abrir las Salas es con el control designado, el cual debe firmar
una planilla denominada `Controles de Sala'. Que en los casos en que no se encuentra
presente el Control de Sala, el dicente es quien da la orden a otro Control para
proceder a abrir la Sala...“; que “...verificó que (...) había dos proyectores, uno de los
cuales se hallaba en el suelo, y también habían trasladado un pedestal de la Sala
Historieta. Además observó que había una mochila con herramientas de corte, una
camisa blanca, y un par de anteojos...“; que a los Controladores de Salas de dicho
período, Rubén y Jorge Ovejero, se les rescindieron sus contratos en el mes de
octubre de 2003, mientras que Schapiro fue trasladado; que: “...no realizó la denuncia
policial, debido a que los agentes de seguridad le aconsejaron que no la efectúe debido
a que los elementos fueron recuperados...“;
Que a fs. 17 y vta., prestó declaración informativa Irene Del Valle Cerrizuela, Control de
Sala, en la que ratificó el instrumento de fs. 5 y expuso que “...las Salas son
designadas por el Coordinador y van rotando (...) cada siete o quince días...“; que “...al
ingresar debe ir a donde se encuentra el Coordinador para que le asigne la Sala, firma
su asistencia, y el Coordinador se comunica con la vigilancia para que procedan a abrir
la Sala...“, que no poseía llaves de ningún sector del lugar. Señaló que el día del echo
que se investiga al ingresar la Sala ya se hallaba abierta y Ovejero, quien cumplía igual
función que la declarante, le dijo que Paolini la quería ver urgente y que él controlaría el
recinto; que por ello se dirigió a la Sala Cronopios donde se demoró aproximadamente
cinco minutos ya que su compañera le dijo que no la buscaba; que ésta la acompañó
de regreso a su Sala donde advirtieron “que las cosas se encontraban en el piso“; ante
ello de inmediato le comunicó a su Coordinador verificando que “habían bajado las
cosas y roto la jaula del proyector“;
Que el certificado de la denuncia policial efectuada el 24 de marzo de 2004 se agregó a
fs. 20; el Memorando N° 610-CCR/2003 de fecha 28 de mayo de 2003 y dirigido al
Servicio de Vigilancia del Centro Cultural Recoleta se glosó a fs. 30, mediante el mismo
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se instruye que “...ninguna Sala de exposición que tenga cerradura, se podrá abrir
hasta que no se encuentre el control de Sala en su puesto“ y a fs. 37 la empresa
Search informó la imposibilidad de remitir las copias del libro de actas del Centro
Cultural Recoleta del día 5 de octubre de 2003 en razón de haberlo extraviado;
Que Mario Alberto Cigno, Control de Sala, prestó declaración testimonial a fs. 46 y vta.,
oportunidad en la que ratificó el instrumento de fs. 7 y expuso que a la época del hecho
investigado tenía asignado el control de la Sala N° 8, la que se encontraba
aproximadamente a unos sesenta metros de la Sala Prometeus y que “...en ningún
momento se le acercó el personal de vigilancia ni el Sr. Schiapiro a solicitar su
presencia para abrir la Sala Prometeus...“;
Que Andrea Claudia Paolini, con idéntica función, brindó declaración informativa a fs.
49 y vta., en la que ratificó el instrumento de fs. 6 y manifestó que el día 5 de octubre
de 2003 ingresó al Centro Cultural a las 10 horas y cumplió tareas de control de la Sala
Cronopios; aproximadamente a las 10.20 mientras se dirigía a saludar a Cerrizuela se
cruzó en el pasillo con Ovejero, control de la Sala Doce, quien le refirió que la agente
Cerrizuela se estaba cambiando arriba, razón por la que volvió a su Sala; que a los tres
minutos Cerrizuela se apersonó en su Sala y le preguntó qué necesitaba, a lo que la
deponente le contestó que nada, acompañándola de regreso a la Sala Prometeus; que
al ingresar observaron una mochila, un guardapolvo blanco, un par de anteojos,
herramientas y una tarima encima del proyector que tenía sus cables cortados, por lo
que dieron aviso en forma inmediata al Sr. Buira;
Que del informe de fs. 51 surge que la Causa N° I-04-6583, caratulada “NN s/Robo“
que se sustanciara ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal N° 4, con intervención del
Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 44, Secretaría N° 115, fue archivada
sin que se imputara a agente alguno del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que en su declaración informativa (fs. 55 y vta.) Rodolfo Gonzalo Schapiro manifestó
“Que en el mes de octubre de 2003 trabajaba en el Centro Cultural Recoleta,
realizando tareas de técnico, encendiendo los equipos al ingreso a las 10 horas los
días sábados, domingos y feriados, y también realizaba tareas de sonido, imagen en el
microcine“, que tomó conocimiento del intento de robo del proyecto de la Sala
Prometeus cuando Helios Buira se apersonó en la oficina de audiovisuales en la que se
encontraba trabajando, aproximadamente una hora después de haber encendido el
equipo y se lo comunicó. Explicó que el día del hecho “...le solicita al agente seguridad,
del cual no recuerda el nombre que le abra la Sala Prometeus (...) e ingresa con el Sr.
Cigno“, encendiendo el proyector. Aclaró que nunca firmó memorándum alguno que le
indicara que para abrir las Salas tenía que haber un control, ni tampoco le dieron una
lista con los controladores que se asignaban a cada Sala para poder corroborar los
mismos; que no necesitaba orden expresa para encender los equipos ya que su trabajo
consistía en proceder al encendido del equipamiento en general de todo el centro, que
permaneció en la Sala durante unos cinco minutos y no notó ninguna anormalidad en
ella y que al retirarse Cigno se quedó en la puerta, la que no se cerraba con llave pues
quedaba habilitada al público;
Que en razón de las contradicciones existentes entre las declaraciones de Schapiro y
Cigno se llevó a cabo un careo entre ambos. En el mismo, Cigno ratificó lo referido a fs.
46 y vta., agregando que no estuvo con Schapiro en el momento que encendió el
proyector, pasando por la puerta de la Sala en cuestión a eso de las 10 de la mañana,
oportunidad en la que estaba abierta sin que la agente asignada a la misma hubiera
llegado. Schapiro, por su parte, ratificó sus dichos de fs. 55 y vta., agregando que “...tal
vez a ver a Cigno ahí se confundió y abrió ya que el día anterior Cigno estuvo de
Control de la Sala Prometeus...“; asimismo solicitó se cite al agente de seguridad que
prestó servicios el día del hecho para que confirme sus dichos (fs. 60 y vta.);
Que se decretó a fs. 61 la indagatoria de Rodolfo Gonzalo Schapiro, agregándose a fs.
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65 su concepto “no satisfactorio“ y a fs. 67 sus antecedentes de los que no surgen
penalidades;
Que en su declaración indagatoria (fs. 69 y vta.) Schapiro manifestó que el día del
hecho debía, como normalmente lo hacía, poner en marcha los proyectores, televisores
y computadoras y, si no estuvieren los electricistas, encender las luces; que al llegar a
la Sala Prometeus la encontró cerrada, por lo que llamó al personal de seguridad para
que la abriera, lo que hacía habitualmente ya que no tenía ninguna orden escrita ni
verbal de no actuar en tal sentido; que en algunas oportunidades encontraba las Salas
abiertas y encendía los equipos sin llamar a seguridad, procedimiento habitual en el
Centro Cultural; que por orden de la superioridad debía encender todo el equipamiento
del lugar apenas ingresaba. Respecto al suceso bajo análisis señaló que al ingresar a
la Sala Prometeus junto al Sr. Cigno encontró todo normal, sin ningún elemento ajeno a
la Sala, encendió el proyector de video y siguió su recorrido; que en el lugar se
encontraba el Control de Sala que había estado asignado el día anterior a la misma y el
agente de seguridad, que fue quien abrió la puerta del aludido recinto y se retiró; que
posteriormente se encontró en el pasillo con los controles de las Salas contiguas 1 y 2,
los hermanos Ovejero y continuó su recorrido encendiendo los restantes equipos,
llegando a su oficina media hora después; que aproximadamente a las 11.15 horas,
ingresó el Coordinador Buira, comunicándole que habían querido llevarse al equipo de
video de la Sala Prometeus y pidiéndole que lo acompañara para tratar de ponerlo en
funcionamiento. Aclaró que el mismo se encontraba a gran altura, que se encendía con
control remoto y que para ponerlo en marcha tuvieron que utilizar una escalera,
agregando que cuando ingresó en la anterior oportunidad no había ninguna escalera;
Que concluida la etapa instructoria, se formularon al sumariado los siguientes cargos:
“1° Como técnico en sonido y video haber solicitado el día 05 de octubre de 2003 la
apertura de la Sala Prometeus del Centro Cultural Recoleta al personal de seguridad
de la empresa Search, sin contar con la presencia del correspondiente control de Sala
y sin encontrarse autorizado por la superioridad para ello“. Y &quot;2° Haber ingresado
a Sala Prometeus a encender el proyector de video sin haber sido debidamente
autorizado por la superioridad.&quot; (fs. 71);
Que el encartado articuló defensa y ofreció prueba (fs 77/84 y vta.) Cristian Michaud,
testigo propuesto por la defensa, aportó que era Control de Sala en el Centro Cultural
Recoleta y que el día 5 de octubre de 2003 tenia asignada la Sala cuatro; que Schapiro
&quot;es quien se encargaba de encender los equipos del Centro Cultural&quot;; que
ese día lo vió por primera vez aproximadamente a las 10.05 o 10.10 horas, que se
encontraba solo, observándolo luego acompañado de un agente de seguridad de
nombre Martín y el control de sala Mario Cigno; que salieron los tres de la Sala y se
retiraron en distintas direcciones, quedando Rubén Ovejero en el sector (fs. 95);
Que notificado a fs. 102 del plazo para alegar, sin que el sumariado ejerciera tal
derecho, se le dio por decaído el mismo a fs. 103;
Que llegado así el momento de evaluar los antecedentes, las pruebas y los cargos
formulados en autos se consideró el descargo y la prueba ofrecida por el sumariado,
quien ataca tanto las constancias del expediente como la prueba producida,
calificándola de contradictoria, mendaz y parcial;
Que en torno al primer cargo, consistente en haber solicitado...la apertura de la Sala
Prometeus...al personal de seguridad..., sin contar con la presencia del
correspondiente control de Sala y sin encontrarse autorizado por la superioridad...
Shapiro sostiene que el mismo tiene como único sustento el Memorandum N° 610-
CCR/03; debido a que el destinatario del referido documento es el Servicio de
Vigilancia exclusivamente y no el sumariado y que, como nunca fue notificado del
memorandum ni de su contenido, no existe conducta punible; la instrucción contempla
una solicitud y no una prohibición; que la conducta que se le atribuye es &quot;haber
solicitado&quot; y esta no es la que allí se prohíbe; que el 'pedir algo' no infringe
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ninguna norma; que lo peticionado era propio de la función que tenia asignada (fs.
77/84 y vta);
Que sobre el particular cabe destacar que el referido Memorando es una instrucción
que impone una conducta únicamente al personal del Servicio de Vigilancia, categoría
funcional a la que no pertenecía el sumariado; que no existen constancias en autos que
la orden impartida en dicha pieza haya sido puesta en conocimiento de Schapiro por
algún medio idóneo;
Que el sumariado &quot;solicita&quot; la apertura de la Sala no lo &quot;ordena&quot;
y, aunque así hubiese sido, el personal de seguridad bien pudo haberse opuesto a tal
requerimiento si no estaban reunidas las condiciones para proceder a la apertura
indicada. La simple petición, realizada sin violencia, no puede ser causa de reproche
disciplinario alguno;
Que por las precedentes consideraciones corresponde asignar razón a los argumentos
de la defensa y propiciar la exención de responsabilidad del sumariado respecto del
cargo analizado;
Que en torno al segundo cargo, relacionado con el ingreso de Schapiro a Sala
Prometeus a encender el proyector sin haber sido debidamente autorizado por la
superioridad, el indagado esgrime en su defensa la inexistencia de norma que
establezca obligación o procedimiento para el cumplimiento de su tarea; puntualizando
que el ingreso a la Sala Prometeus y a todas las salas donde existieran proyectores era
su tarea específica y de rutina diaria para proceder al encendido de los mismos; que
para cumplir con esa tarea no debía pedir autorización;
Que tampoco impresiona como irregular la conducta asumida por el sumariado en tanto
quedó demostrado que el sumariado &quot;era el encargado de encender los
equipos&quot; (testimonio de fs. 95) y que fue para ello, solicitó la apertura de la sala
(informe de fs. 1/2). En tanto que los testimonios de Buira, Cerrizuela y Cigno, al
describir el procedimiento de apertura de salas, no ilustran quien era el encargado de
encender el proyector ni quien ni como debía convocárselo a tales fines;
Que en definitiva, de los elementos que integran la presente investigación no surge
prueba alguna que evidencie la necesidad de que Schapiro debía estar autorizado por
la superioridad para ingresar a la Sala Prometeus y así poder encender el equipo;
Que por esa ausencia de causa jurídica procede declararlo exento de responsabilidad
especto del segundo cargo formulado;
Que en razón de que el sumariado ya no integra la planta funcional del Ministerio de
Cultura sino que cumple funciones en la Central de Defunciones de la Dirección
General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas (fs. 55 y vta. y 67),
corresponde a este Ministerio el dictado del pertinente acto administrativo que concluya
el presente sumario, debiendo comunicar la decisión que al respecto se adopte al
Ministerio de Cultura, que ordenó la presente investigación;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG N° 42.974-PG/08.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 6° del Decreto N° 826/01
(B.O.C.B.A N° 1225),
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Declarar exento de responsabilidad al agente Rodolfo Gonzalo Schapiro,
(F.C.N° 334.300), en relación a los cargos de: “1° Como técnico en sonido y video
haber solicitado el día 5 de octubre de 2003 la apertura de la Sala Prometeus del
Centro Cultural Recoleta al personal de seguridad de la empresa Search, sin contar
con la presencia del correspondiente Control de Sala y sin encontrarse autorizado por
la superioridad para ello“ y “2° Haber ingresado a la Sala Prometeus a encender el
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proyector de video sin haber sido debidamente autorizado por la superioridad“.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase, para su conocimiento a la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A los mismos fines, para su
notificación y demás efectos dése traslado al Ministerio de Cultura, a la Subsecretaría
de Justicia, a la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 705 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2009
 
VISTO: La Ley N° 268, la Ley N° 2.506, el Decreto N° 2.075/07, el Decreto N° 183/09,
la Resolución N° 301-MJYSGC/09, la Resolución N° 518-MJYSGC/09, la Disposición
N° 05-DGELEC/09 y el Expediente N° 37.047/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 183/09, el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires convocó al electorado de esta Ciudad para que el día 28 de junio de 2009,
proceda a elegir treinta (30) diputados/as titulares y diez (10) diputados/as suplentes
para integrar el Poder Legislativo de la Ciudad;
Que por Resolución N° 301-MJYSGC/09 se han establecido los requisitos formales a
cumplimentar por los partidos políticos para acceder a la percepción del aporte público
en concepto de financiamiento de campaña electoral establecido por Ley N° 268;
Que el partido MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES ha solicitado el
aporte público para el financiamiento de la campaña electoral del año 2009;
Que de acuerdo a lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, el
partido mencionado ha oficializado candidaturas para la elección legislativa convocada;
y registra referencia electoral en la elección legislativa del año 2007, correspondiéndole
en concepto del aporte público dispuesto en el Artículo 10 inciso a) de la Ley N° 268, la
suma de pesos treinta y cinco mil treinta y dos con cincuenta centavos ($35.032,50);
Que asimismo corresponde asignarle la suma determinada por la Resolución N°
518-MJYSGC/09, en concepto del aporte público para la campaña previsto por el
Artículo 10 inciso b) de la Ley N° 268;
Que el partido MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES acreditó la
apertura de la Cuenta Corriente Especial N° 28753/9, del Banco Ciudad de Buenos
Aires, sucursal N° 111, declarando el nombre de las personas autorizadas a girar sobre
la misma según certificación expedida por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le fueran conferidas mediante la Ley N°
2.506, el Decreto N° 2.075/07 y el Decreto N° 183/09,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Asígnase a favor del partido MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS
TRABAJADORES la suma de pesos treinta y cinco mil treinta y dos con cincuenta
centavos ($35.032,50) en concepto de aporte público previsto por el Artículo 10 inciso
a) de la Ley N° 268.
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Artículo 2°.- Asígnase a favor del partido MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS
TRABAJADORES la suma de pesos ocho mil ochocientos veintitrés ($8.823.-) en
concepto de aporte público financiamiento de la campaña electoral previsto por el
Artículo 10 inciso b) de la Ley N° 268.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a transferir la suma total de
pesos cuarenta y tres mil ochocientos cincuenta y cinco con cincuenta centavos
($43.855,50) al partido MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES,
mediante depósito en la Cuenta Corriente Especial N° 28753/9, del Banco Ciudad de
Buenos Aires, Sucursal N° 111.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese, comuníquese a la Dirección General Electoral, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 

   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 706 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2009
 
VISTO: La Ley N° 268, la Ley N° 2.506, el Decreto N° 2.075/07, el Decreto N° 183/09,
la Resolución N° 301-MJYSGC/09, la Resolución N° 518-MJYSGC/09, la Disposición
N° 05-DGELEC/09 y el Expediente N° 37.873/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 183/09, el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires convocó al electorado de esta Ciudad para que el día 28 de junio del corriente,
proceda a elegir treinta (30) diputados/as titulares y diez (10) diputados/as suplentes
para integrar el Poder Legislativo de la Ciudad;
Que por Resolución N° 301-MJYSGC/09 se han establecido los requisitos formales a
cumplimentar por los partidos políticos para acceder a la percepción del aporte público
en concepto de financiamiento de campaña electoral establecido por Ley N° 268;
Que el partido JUSTICIALISTA ha solicitado el aporte público para el financiamiento de
la campaña electoral del año 2009;
Que de acuerdo a lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, el
partido mencionado ha oficializado candidaturas para la elección legislativa convocada;
y registra referencia electoral en la elección legislativa del año 2007, correspondiéndole
en concepto del aporte público dispuesto en el Artículo 10 inciso a) de la Ley N° 268, la
suma de pesos sesenta y tres mil cuatrocientos treinta con seis centavos ($ 63.430,06);
Que asimismo corresponde asignarle la suma determinada por la Resolución N°
518-MJYSGC/09, en concepto del aporte público para la campaña previsto por el
Artículo 10 inciso b) de la Ley N° 268;
Que el partido JUSTICIALISTA acreditó la apertura de la Cuenta Corriente Especial N°
28745/4, del Banco Ciudad de Buenos Aires, sucursal Centro, declarando el nombre de
las personas autorizadas a girar sobre la misma según certificación expedida por el
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le fueran conferidas mediante Ley N° 2.506,
Decreto N° 2.075/07 y Decreto N° 183/09,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Asígnase a favor del partido JUSTICIALISTA la suma de pesos sesenta y
tres mil cuatrocientos treinta con seis centavos ($ 63.430,06) en concepto de aporte
público previsto por el Artículo 10 inciso a) de la Ley N° 268.
Artículo 2°.- Asígnase a favor del partido JUSTICIALISTA la suma de pesos ocho mil
ochocientos veintitrés ($8.823.-) en concepto de aporte público financiamiento de la
campaña electoral previsto por el Artículo 10 inciso b) de la Ley N° 268.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a transferir la suma total de
pesos setenta y dos mil doscientos cincuenta y tres con seis centavos ($ 72.253,06) al
partido JUSTICIALISTA, mediante depósito en la Cuenta Corriente Especial N°
28745/4, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Centro.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese, comuníquese a la Dirección General Electoral, y para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 707 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2009
 
VISTO: La Ley N° 268, la Ley N° 2.506, el Decreto N° 2.075/07, el Decreto N° 183/09,
la Resolución N° 301-MJYSGC/09, la Resolución N° 518-MJYSGC/09, la Disposición
N° 05-DGELEC/09 y el Expediente N° 37.462/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 183/09, el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires convocó al electorado de esta Ciudad para que el día 28 de junio de 2009,
proceda a elegir treinta (30) diputados/as titulares y diez (10) diputados/as suplentes
para integrar el Poder Legislativo de la Ciudad;
Que por Resolución N° 301-MJYSGC/09 se han establecido los requisitos formales a
cumplimentar por los partidos políticos para acceder a la percepción del aporte público
en concepto de financiamiento de campaña electoral establecido por Ley N° 268;
Que el partido INICIATIVA VERDE POR BUENOS AIRES ha solicitado el aporte
público para el financiamiento de la campaña electoral del año 2009;
Que de acuerdo a lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, el
partido mencionado ha oficializado candidaturas para la elección legislativa convocada;
y no ha participado de la elección legislativa del año 2007, correspondiéndole el aporte
público para el financiamiento de la campaña electoral del año 2009 dispuesto por el
Artículo 3° de la Resolución N° 301-MJYSGC/09, determinado en pesos seiscientos
veintitrés con cincuenta centavos ($623,50);
Que asimismo corresponde asignarle la suma determinada por la Resolución N°
518-MJYSGC/09, en concepto del aporte público para la campaña previsto por el
Artículo 10 inciso b) de la Ley N° 268;
Que el partido INICIATIVA VERDE POR BUENOS AIRES acreditó la apertura de la
Cuenta Corriente Especial N° 28752/2, del Banco Ciudad de Buenos Aires, sucursal N°
111, declarando el nombre de las personas autorizadas a girar sobre la misma según
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certificación expedida por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le fueran conferidas mediante Ley N° 2.506,
Decreto N° 2.075/07 y Decreto N° 183/09,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Asígnase a favor del partido INICIATIVA VERDE POR BUENOS AIRES la
suma de pesos seiscientos veintitrés con cincuenta centavos ($623,50) en concepto de
aporte público previsto por el Artículo 3° de la Resolución N° 301-MJYSGC/09.
Artículo 2°.- Asígnase a favor del partido INICIATIVA VERDE POR BUENOS AIRES la
suma de pesos ocho mil ochocientos veintitrés ($8.823.-) en concepto de aporte
público financiamiento de la campaña electoral previsto por el Artículo 10 inciso b) de la
Ley N° 268.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a transferir la suma total de
pesos nueve mil cuatrocientos cuarenta y seis con cincuenta centavos ($9.446,50) al
partido INICIATIVA VERDE POR BUENOS AIRES, mediante depósito en la Cuenta
Corriente Especial N° 28752/2, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal N° 111.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese, comuníquese a la Dirección General Electoral, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 708-MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2009
 
VISTO: La Ley N° 268, la Ley N° 2.506, el Decreto N° 2.075/07, el Decreto N° 183/09,
la Resolución N° 301-MJYSGC/09, la Resolución N° 518-MJYSGC/09, la Disposición
N° 05-DGELEC/09 y el Expediente N° 37.406/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 183/09, el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires convocó al electorado de esta Ciudad para que el día 28 de junio de 2009,
proceda a elegir treinta (30) diputados/as titulares y diez (10) diputados/as suplentes
para integrar el Poder Legislativo de la Ciudad;
Que por Resolución N° 301-MJYSGC/09 se han establecido los requisitos formales a
cumplimentar por los partidos políticos para acceder a la percepción del aporte público
en concepto de financiamiento de campaña electoral establecido por Ley N° 268;
Que el partido SOCIALISTA ha solicitado el aporte público para el financiamiento de la
campaña electoral del año 2009;
Que de acuerdo a lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, el
partido mencionado ha oficializado candidaturas para la elección legislativa convocada;
y no ha participado de la elección legislativa del año 2007, correspondiéndole el aporte
público para el financiamiento de la campaña electoral del año 2009 dispuesto por el
Artículo 3° de la Resolución N° 301-MJYSGC/09, determinado en pesos seiscientos
veintitrés con cincuenta centavos ($623,50);
Que asimismo corresponde asignarle la suma determinada por la Resolución N°
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518-MJYSGC/09, en concepto del aporte público para la campaña previsto por el
Artículo 10 inciso b) de la Ley N° 268;
Que el partido SOCIALISTA acreditó la apertura de la Cuenta Corriente Especial N°
28747/8, del Banco Ciudad de Buenos Aires, sucursal N° 111, declarando el nombre
de las personas autorizadas a girar sobre la misma según certificación expedida por el
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le fueran conferidas mediante Ley N° 2.506,
Decreto N° 2.075/07 y Decreto N° 183/09,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Asígnase a favor del partido SOCIALISTA la suma de pesos seiscientos
veintitrés con cincuenta centavos ($623,50) en concepto de aporte público previsto por
el Artículo 3° de la Resolución N° 301-MJYSGC/09.
Artículo 2°.- Asígnase a favor del partido SOCIALISTA la suma de pesos ocho mil
ochocientos veintitrés ($8.823.-) en concepto de aporte público financiamiento de la
campaña electoral previsto por el Artículo 10 inciso b) de la Ley N° 268.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a transferir la suma total de
pesos nueve mil cuatrocientos cuarenta y seis con cincuenta centavos ($9.446,50) al
partido SOCIALISTA, mediante depósito en la Cuenta Corriente Especial N° 28747/8,
del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal N° 111.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese, comuníquese a la Dirección General Electoral, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 2.081 - MSGC/09 
 

Buenos Aires, 29 de Junio del 2009
 
VISTO: la Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 y el Expediente
N° 57.472/08 e incorporada Carpeta N° 90.814/MSGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados se tramita la Contratación de un Servicio de
Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición final de los Residuos Patogénicos
generado por los Hospitales y los Centros de Salud que de ellos dependen del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
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Que mediante el Decreto N° 1353/GCABA/08 se crea la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC),
en el ámbito de los Ministerios de Salud y de Hacienda, teniendo a su cargo la
coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud;
Que por Disposición N° 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de contrataciones aprobó el
Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución N° 290/MSGC/09 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se facultó a la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) Unidad Operativa de adquisiciones Central (UOAC) a realizar el
pertinente llamado a Licitación Pública;
Que mediante Resolución N° 25/UPE-UOAC/09, el Directorio de la Unidad de
Proyectos Especiales (UPE) en su carácter de Unidad Operativo de Adquisiciones
Central implementó un llamado a Licitación Pública de Etapa Única N°
178/SIGAF/2.009 estableciéndose como fecha de apertura de ofertas el día 06 de
Marzo de 2009 a las 11:00 hs., al amparo de lo establecido en el Art. 31° concordante
con el 1er. Párrafo del Articulo 32° de la Ley N° 2095, postergándose por Resolución
N° 57/UPE-UOAC/09 para el día 25 de Marzo de 2009 a las 11:00 hs.;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 756/2.009 se recibieron 2 (dos) ofertas de
las firmas: TRI-ECO S.A. y SOMA S.A.;
Que mediante Resolución N° 75/MSGC-MHGC/09 se crea la Comisión Evaluadora de
Ofertas de la Unidad de Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones Central a fin de evaluar ofertas referida a los Servicios establecidos en la
Resolución N° 001/UPE/UOAC/08;
Que mediante acta de fecha 27 de Abril de 2009, la Comisión Evaluadora de Ofertas
de la Unidad de Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones Central, aconseja desestimar la oferta de la firma TRI-ECO S.A. por no
dar cumplimiento con los requisitos de los Pliegos de Bases y Condiciones (Art. 12
inciso b) y Art. 19 Incisos c), d) y f) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares), y
adjudicar a favor de la firma SOMA S.A., (Reng. N° 1, 2 y 3), por considerar su Oferta
como la más conveniente conforme las necesidades de servicio requeridas por el
G.C.A.B.A. y en un todo de acuerdo con el asesoramiento formulado por la
Coordinación de Residuos Patogénicos, dependiente de la Dirección General de Redes
y Programas de Salud;
Que el acta emitida en consecuencia, fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en cartelera del Organismo Licitante el día 29 de Abril de 2009, fecha
coincidente con la publicación en el Boletín Oficial;
Que conforme las facultades establecidas en el segundo párrafo del Artículo 35° del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares se solicita a la firma SOMA S.A. que
realice una propuesta respecto a Renglón N° 4;
Que mediante acta de fecha 7 de Mayo de 2009, la Comisión Evaluadora de Ofertas,
aconseja adjudicar a favor de la firma SOMA S.A. el Reng. N° 4, por considerar su
Oferta como la más conveniente conforme las necesidades de servicio requeridas por
el G.C.A.B.A.;
Que el acta emitida en consecuencia, fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en cartelera del Organismo Licitante el día 11 de mayo de 2009, fecha
coincidente con la publicación en el Boletín Oficial;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas
intervenciones que le competen en virtud de lo establecido por la Ley N° 1.218;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto Decreto
por el cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento de contratación.
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Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Decreto N° 754/GCBA/08;
 

El MINISTRO DE SALUD
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 178/2.009 realizada al
amparo de lo establecido en el Art. 31° concordante con el 1er. Párrafo del Articulo 32°
de la Ley N° 2095 y adjudícase el Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y
Disposición Final de los Residuos Patogénicos generado por los Hospitales y los
Centros de Salud que de ellos dependen del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires a la firma SOMA S.A. (Renglones N° 1, 2, 3 y 4) por la suma
de Pesos Nueve Millones Setecientos Cinco Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve con
Veinte Centavos ($ 9.705.439,20), por el término de 2 (dos) años.
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a las Partidas presupuestarias correspondientes a
los años 2009, 2010 y 2011.
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a la empresa oferente.
Artículo 5°.- Autorizase al Director Ejecutivo y al Coordinador General, ambos de la
Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones Central (UOAC), en forma indistinta, a suscribir la respectiva Orden de
Compra ajustada al proyecto obrante en el presente actuado.
Artículo 6°.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
RESOLUCIÓN Nº 3.789 - MEGC/09
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 32.608/2009, Convenio Marco N° 942/08 la Resolución 8644-
MEGC-08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que con fecha cuatro de noviembre de 2008, el Ministerio de educación de la Ciudad
de Buenos Aires y el Ministerio de Educación de la Nación suscribieron el Convenio
Marco Nº 942/08, mediante el cual el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires adhiere al Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios;
Que con fundamento en dicho Convenio Marco, se implementó en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires el Plan FinEs mediante la Resolución N° 8644-MEGC-08,
estableciéndose como primera etapa del Plan, el ciclo lectivo 2008 y 2009, que se
destina a completar la educación de jóvenes y adultos mayores de 18 años que han
concluido en forma regular el último año de la educación secundaria de adultos y
 adeudan materias;
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Que resulta necesario ampliar el alcance de la Resolución mencionada, a fin de
abarcar a la población de jóvenes y adultos mayores de 18 años que han concluido en
forma regular el último año de la educación secundaria y que adeudan materias;
Que existe gran cantidad de alumnos de esta jurisdicción que, en el marco de la
primera etapa del Plan FinEs, han aprobado en otra jurisdicción las materias que
adeudaban para la culminación de sus estudios secundarios y solicitan la extensión del
certificado analítico de estudios a las escuelas de procedencia;
Que en concordancia con los objetivos del Plan FinEs y la política de inclusión escolar
que impulsa este Ministerio, es necesario otorgar una respuesta a los alumnos que se
encuentran en la condición mencionada precedentemente, a efectos de que no se vea
frustrada la posibilidad de culminar sus estudios secundarios;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello;
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifíquese el Artículo 1º de la Resolución Nº 8644-MEGC-08, el que
quedará redactado de la siguiente manera: “Impleméntese en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el Plan de Finalización de Estudios Primarios y
Secundarios, suscripto entre la Ciudad y el Ministerio de Educación de la Nación“.
Artículo 2º.- Modifíquese el Artículo 2º de la Resolución Nº 8644-MEGC-08, el que
quedará redactado de la siguiente manera: “Establécese, como primera etapa del Plan
de Finalización de Estudios Secundarios FinEs - el ciclo lectivo 2008-09, la que se
destinará a completar la educación secundaria de los jóvenes y adultos mayores de 18
años que han concluido en forma regular el último año de la educación secundaria y
adeudan materias“.
Artículo 3°.- Modifícase en su parte pertinente el Anexo de la Resolución N° 8644-
MEGC/2008, el que quedará redactado conforme el Anexo que a todos sus efectos,
forma parte integrante de la presente Resolución“. 
Artículo 4º.- Establécese que los establecimientos de educación secundaria,
dependientes de las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal
(Direcciones de Educación Media, Técnica, Artística, de Formación Docente y el
Programa Adultos 2000), y de Gestión Privada (en sus distintas modalidades),
extenderán los certificados analíticos de finalización de estudios a los alumnos jóvenes
y adultos mayores de 18 años que, habiendo concluido en forma regular el último año
de educación secundaria, hubieren aprobado en establecimientos educativos de esta o
de otra jurisdicción las materias que adeudaban, en el marco de la primera etapa del
Plan FinEs, con anterioridad a la vigencia de la presente Resolución.
Artículo 5º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y comuníquese por copia autenticada a la Subsecretaria de Inclusión
Escolar y Coordinación Pedagógica Dirección General de Educación Estatal, de
Gestión Privada y Direcciones de Educación Media, Técnica, Artística y de Formación
Profesional- y a la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional. Cumplido,
archívese. Narodowski
 
 

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 71 - SST/09
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2.009
 
VISTO: el Expediente N° 33.063/2009, la Ley Nacional de Obra Pública N° 13.064 y
Decreto N° 325-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A N°
2.824) y el Decreto N° 2.075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A N° 2.829), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el expediente referido en el visto tramita el llamado a licitación Privada
de obra menor “Plan SV6/09 – Provisión e instalación de Señalamiento Vial en
diferentes Áreas de la Ciudad”;
Que a tal fin la Dirección General de Tránsito, dependiente de la Subsecretaría de
Transporte en su carácter de organismo técnico elaboró la documentación licitatoria
correspondiente a la presente contratación;
Que el plazo de ejecución de la Obra es de CIENTO VEINTE (120) días corridos,
contados a partir de la Orden de Ejecución;
Que el presupuesto oficial se ha establecido en PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA
Y SEIS MIL NOVECIENTOS SENSENTA Y TRES ($ 496.963,00);
Que en tal sentido, en cumplimiento del Decreto N° 1.825-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. N°
355), obra en estas actuaciones la registración presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigor;
Que, en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Condiciones Generales y
Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirán la presente contratación, y
disponer el pertinente llamado para la Licitación para la Licitación Privada de Obra
Menor N° 292/2009 referente a la Obra: “Plan SV6/09 – Provisión e instalación de
Señalamiento Vial en diferentes Áreas de la Ciudad”;
Que conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 13.064, la presente licitación
deberá anunciarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de
Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por el Decreto N°
325-GCBA-2008, la Ley N° 2.506 y el Decreto N° 2075-GCBA-2007,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la Licitación Privada de Obra Menor N° 292/09,
referente a la Obra: “Plan SV6/09 – Provisión e instalación de Señalamiento Vial en
diferentes Áreas de la Ciudad”; y el Presupuesto Oficial de PESOS CUATROCIENTOS
NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SENSENTA Y TRES ($ 496.963,00)
Artículo.- 2° Llámese a Licitación Privada de Obra Menor N° 292/08, para el día 29 de
Julio de 2009 a las 13.00 horas, en el Área de Compras y Contrataciones sita en Carlos
Pellegrini 211 9° piso, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obra Pública
N° 13.064.
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Artículo 3°.- Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita, serán imputadas a las
partidas correspondientes al presupuesto en vigor.
Artículo 4°.- Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser
consultados y obtenidos en el sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano
(www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php),
donde los interesados podrán formular las consultas.
Artículo 5°.- La presentación de ofertas se realizará en el Área de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 29 de Julio de 2009 a
las 13:00 horas.
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el artículo
10 de la Ley de Obras Públicas y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires (www.compras.buenosaires.gov.ar).
Artículo 7°.- .Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, a la Dirección General de Tránsito y
remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Norverto
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 1.143 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 8 de Mayo de 2009
 
VISTO: la Nota N° 135-MDC-09 y de acuerdo a lo normado por la Ley N°2.506
(B.O.C.B.A. N°2.824), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación, la Dirección General de Museos solicita la valorización
para proceder a la venta y la autorización respectiva para la distribución gratuita de la
publicación “La Mirada Cautiva N° 8“;
Que cabe aclarar que la cantidad total editada de la publicación antes citada es de
UNMIL (1.000) ejemplares;
Que, dicho material resulta un instrumento idóneo y atractivo para las acciones que
está realizando este Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en virtud del interés demostrado por numerosos particulares en la compra de
dicho material, la citada Dirección General requiere se fije el precio de venta minorista,
valorizándose para tal fin DOSCIENTOS (200) ejemplares;
Que se reserva la cantidad de OCHOCIENTOS (800) ejemplares del título señalado,
para su distribución gratuita en colegios, bibliotecas y demás instituciones que lo
soliciten.
Por ello, y teniendo en cuenta las facultades conferidas por las Ordenanzas N° 25.702
(B.M. 14.067) y 25.752 (B.M. 14.081) y de acuerdo a lo normado por la Ley N° 2.506
(B.O.C.B.A. N°2.824),
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EL MINISTRO DE CULTURA

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Fíjase en la suma de PESOS DIEZ ($10.-) el precio de venta minorista de
cada ejemplar de la publicación “La Mirada Cautiva N° 8“, valorizándose para tal fin
DOSCIENTOS (200) ejemplares.
Artículo 2°.- Resérvase la cantidad de OCHOCIENTOS (800) ejemplares del título
señalado, para su distribución gratuita en colegios, bibliotecas y demás instituciones
que lo soliciten.
Artículo 3°.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General de Museos, quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires y al Área de Fiscalización de la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese“. Braga Menéndez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.527 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio 2009
 
VISTO: la Carpeta N° 4.203-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, y la Resolución N° 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 N°
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución N° 698-
MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- 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 2°.- 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 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
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Artículo 3°.- 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 4°.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO I
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.528 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio 2009
 
VISTO: la Carpeta N° 4.197-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, y la Resolución N° 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 N°
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución N° 698-
MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- 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
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a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2°.- 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 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.- 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 4°.- el contratado se
comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta
precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.529 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio 2009
 
VISTO: la Carpeta N° 4.094-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, y la Resolución N° 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 N°
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución N° 698-
MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
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Artículo 1°.- 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 2°.- 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 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.- 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 4°.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.608 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009
 
VISTO: La Nota N° 4.194-DGTALMC-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 a fin de dar continuidad a la ejecución de las
correspondientes obras dependientes del mismo.
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 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en los requerimientos
N° 1755, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.609 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009
 
VISTO: La Nota N° 4.365-DGTALMC-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 financiar alquileres de equipos, atento a las
actividades culturales, gastos en concepto de mantenimiento y reparación de edificios y
locales y servicio de asistencia técnica prestada a este Ministerio.
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 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en los requerimientos
N° 1831, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.610 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009
 
VISTO: La Nota N° 4.189-DGTALMC-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
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necesidades del Ministerio de Cultura y así solventar gastos en concepto de servicio de
limpieza integral del Edificio La Prensa, viáticos y alojamiento de los artistas
participantes de la Bienal de Flamenco de Bs. As., servicio de impresiones de material
grafico y adquisición de equipos recreativos y educacionales por parte de la Dirección
General de Promoción Cultural y adquisición de butacas para el Anfiteatro Parque
Centenario.
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 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en los requerimientos
N° 1804, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1672-MCGC/09
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 1131-CTBA-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación, la agente de la Dirección General Complejo Teatral
de la Ciudad de Buenos Aires, Sra. Jimena Groppo, ficha 384.852, solicita licencia sin
goce de haberes, a partir del 02 de mayo del año en curso y por el término de un (1)
año.
Que motiva tal solicitud, continuar con el cuidado de su hija menor de 8 meses,
atendiendo la situación familiar-laboral en la que se encuentra en estos momentos;
Que se estima conveniente proveer de conformidad con lo requerido.
Por ello y atento a las facultades conferidas mediante el Decreto N° 1550-2008,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Otorgar a la agente de la Dirección General Complejo Teatral de la Ciudad
de Buenos Aires, Sra. Jimena Groppo, ficha 384.852, licencia sin goce de haberes, a
partir del 02 de mayo del año 2009 y por el término de un (1) año.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de notificar
fehacientemente a la agente de referencia y a la Unidad de Gestión de Recursos
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Humanos. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi  

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.674 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 13.574-2005 e Inc., por el cual se instruyó el Sumario N°
174-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación, la ex Secretaría de Cultura dispuso, mediante
Resolución N° 745-SC-2005, instruir sumario administrativo en relación con la denuncia
formulada por el agente de la Dirección Planetario de la Ciudad de Buenos Aires
“Galileo Galilei“, Jorge A. Vieites, ficha 196.278, por acoso laboral;
Que el nombrado, quien se desempeñara como Jefe de Departamento Mantenimiento
Técnico del Planetario, denunció hostigamiento hacia su persona como así también
al resto del personal, de parte de los señores Leonardo Moledo, a cargo despacho de
la Dirección mencionada y Esteban Tablón, a cargo de la Coordinación General de
dicho organismo. Obra asimismo, a fs. 6/8, copia de una presentación suscripta por
diversos agentes del Planetario, por la que denuncian los hechos acaecidos el 24 de
noviembre de 2004 en dicho lugar, en los que se vio involucrado el agente Vieites y
agregan que ello “no es un hecho aislado, sino una muestra más de manejos impunes
que siempre caracterizaron a la Dirección“
Que abierta la etapa instructoria, prestaron declaración testimonial la señora Sandra
Mabel Costa, quien fuera relatora del Planetario, quien ratificó el instrumento de fs. 6/8,
puntualizando que ella y sus compañeros se sintieron defraudados y desprotegidos por
haber tenido que afrontar una situación generada por la conducción del Organismo y
que desde que Moledo se hizo cargo de la Dirección, comenzaron los malos tratos para
con el personal, consistentes en permanente descalificación de las tareas realizadas,
amenazas encubiertas de sanciones e inestabilidad permanente, motivando todo ello,
que la declarante y otros agentes solicitaran el pase a otras Reparticiones, la señora
Alejandra Alicia Materi, responsable del área Personal, que no solo ratifica la pieza de
fs. 6/8, sino que agrega que ante los hechos suscitados el 24 de noviembre de 2004,
todo el personal estaba conmocionado por la presencia de personal policial y del
SAME, aconsejando la dicente al delegado gremial, que hiciese intervenir a SUTECBA
en el incidente y la señora Graciela Patricia Cacace, relatora de sala y Jefa de División
Museo y Biblioteca del Planetario, quien manifestó que en reiteradas oportunidades fue
testigo de los malos tratos que recibió el agente Vieites de parte de Moledo y Tablón,
quienes lo insultaban y amenazaban con iniciarle un sumario o echarlo y que esa
actitud la tuvieron los nombrados con muchos otros integrantes del personal, quienes
terminaron solicitando su pase a otras Reparticiones, como la dicente, victima también
de los aludidos malos tratos, quien por temor, solicitó su pase el 30 de diciembre de
2004;
Que en la declaración testimonial recibida del agente Jorge Alberto Vieites, quien se
desempeñara como Jefe de Departamento Mantenimiento Técnico del Planetario,
ratifica su presentación de fs. 37/38 y expresó que el 22 de abril de 2005, en forma
inconsulta y compulsiva fue transferido del Planetario, tras 35 años de servicios. Que a
partir de octubre de 2000, fecha en la que se hizo cargo de ese organismo el señor
Moledo, gran parte del personal comenzó a sufrir de parte del nombrado, todo tipo de
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humillaciones, consistentes en insultos, permanentes descalificaciones laborales e
impedimentos para el normal desarrollo de las tareas y que a partir de octubre de 2003,
época en la que asumió Esteban Tablón como Coordinador General, se acentuaron los
agravios hacia el deponente, a quien el nombrado en público, llamaba “nenito“,
“pendejo“, “loco de mierda“, impidiéndole, además, cumplir con su función, al negarle
los elementos necesarios para el buen funcionamiento del área, tal como se desprende
de las numerosas notas obrantes en autos. Que la aludida persecución quedó en
evidencia el 24 de noviembre de 2004, día en que por orden de Tablón, quien
previamente le había sugerido al declarante que solicitara el cambio de Repartición,
como lo había hecho con otros agentes, se le impidió el ingreso al Planetario;
Que Moledo, antes del 24-11-2004, argumentado la existencia de una denuncia
anónima en contra del declarante, le había sugerido presentarse en la Dirección
Medicina del Trabajo, a lo que el dicente se negó. Que al ordenársele concurrir
mediante Memo N° 422-DPCBA-04, el declarante lo hizo el 23-11-2004 y fue atendido
por una persona que no se identificó y luego de una breve entrevista le sugirió que
solicitara licencia médica. Que cuando llegó al Planetario, la señora Alejandra Materi le
hizo entrega del instrumento glosado a fs.4 junto con la nota obrante a fs.5, negándose
a suscribirlo, pero que finalmente firmo en disconformidad y que lo narrado fue lo que
desencadenó el episodio del día señalado, cuando el personal policial y de el SAME
que se constituyeron en lugar, alegaron que su presencia obedecía a la denuncia
recibida porque el dicente era un paciente psiquiátrico que se hallaba armado en el
sótano, quienes comprobaron que todo era falso e inmediatamente se retiraron. Que
esto provocó que sus compañeros elaboraran la nota que se agregó a fs. 6/8;
Que en virtud de las constancias reunidas, se decretó la indagatoria de Leonardo
Moledo y de Esteban Tablón; en su condición de Director y Coordinador del Planetario
de la Ciudad respectivamente, quienes negaron haber maltratado y hostigado a Vieites,
desconociendo este último quien había llamado al SAME el día de los hechos y
declarando Moledo que, cuando estaba por salir de su casa, Tablón le avisó que
Vieites estaba en el Planetario, por lo que el deponente llamó a la Comisaría 51, donde
lo conocían y avisó que el nombrado se encontraba en el organismo y no debía estar
por indicación médica, haciendo saber que no era personal de “andar con armas“, por
lo cual con un solo agente sería suficiente, pero que al llegar al Planetario se encontró
con un gran operativo policial que se estaban retirando. Que bajó y encontró a Vieites
en su despacho y le dijo que no podía estar ahí, que volviera a Reconocimiento
Médico. Que no llamó al SAME, que el memorándum N° 167557 fue confeccionado en
el Planetario el día que conversó el declarante con Vieites y que la constancia de fs. 5,
por la que la citada dirección aconseja que el agente no reanude su actividad, le fue
entregada por el mismo;
Que el Sistema Atención Médica de Emergencia informó a fs. 98/100 acerca del pedido
de auxilio médico efectuado con fecha 24-11-2004 “desde el n° telefónico 4305-4052
para el Planetario Interior. El motivo del mismo fue: O (Síndrome Psiquiátrico);
categoría Grado 1 (clasificación mas grave de auxilio), según lo expresado en su
testimonio a fs. 79/80, por la Doctora Andrea Viviana Gómez, médica de guardia del
Hospital Rivadavia que concurrió al lugar con una ambulancia;
Que en su declaración informativa, el señor Jorge Roberto Luis Stolbizer, por entonces
Director de Medicina del Trabajo, reconoció haber confeccionado la citación obrante a
fs 2, para que el agente Vieites compareciera para ser examinado por el Servicio de
Psiquiatría, para evaluarlo y recomendarle un tratamiento si fuere necesario, porque el
Director del Planetario, Sr. Moledo quien suscribió el memorandum de fs. 4, se
comunicó con el dicente.
Que el agente se presentó y fue examinado, confeccionándose la nota glosada a fs.5.
Que ratifica el informe de fs.78, en el que se da cuenta de que el memorandum
mencionado previamente, no se registra como entrado, por lo que puede ser que el
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agente haya concurrido solamente con la citación efectuada, que no le fuera otorgada
ninguna licencia médica, por lo que aparentemente debe haber sido hallado en
condiciones de trabajar;
Que por lo señalado precedentemente se formularon a Esteban Tablón los siguientes
reproches: “En su carácter de Coordinador en la Dirección Planetario de la Ciudad de
Buenos Aires “Galileo Galilei“:
1) Haber hostigado laboralmente, insultado y amenazado en reiteradas oportunidades
al agente Jorge A. Vieites.
2) Haberse retirado intempestivamente de su lugar de trabajo el día 24-11-04, en medio
de una situación conflictiva suscitada por una falsa denuncia formulada al SAME,
respecto del agente Jorge Vieites.
3) Haber solicitado por via teléfonica a la Dirección Medicina del Trabajo, la citación del
agente Jorge A. Vieites a reconocimiento médico sin razón que lo justifique.
Que en tanto los cargos formulados a Pablo Leonardo Moledo consistieron en: “En su
carácter de Director a/c del Despacho en la Dirección Planetario de la Ciudad de
Buenos Aires “Galileo Galilei“:
1) Haber hostigado laboralmente, insultado y amenazado en reiteradas oportunidades
al agente Jorge A. Vieites.
2) Haber efectuado el día 24-11-04, falsa denuncia al SAME respecto del agente Jorge
A. Vieites, en la que daba cuenta que el mencionado
agente se encontraba armado y era peligroso para terceros.
3) Haberse encerrado en su despacho durante la situación conflictiva generada por la
mencionada denuncia formulada al SAME.
4) Haber suscripto el Memorandum Médico N° 167.557 solicitando el reconocimiento
médico del agente Jorge A. Vieites sin razón que lo justifique.
Que practicadas las pertinentes notificaciones de la puesta de los actuados para
alegar, Tablón presentó el escrito glosado a fs. 160/161 vta., en tanto que Moledo no
evidenció actividad procesal alguna, disponiéndose el cierre de la investigación;
Que al proceder en primer lugar a analizar la conducta del agente Esteban Tablón, el
nombrado procede a referirse al planteo de nulidad del sumario que efectuara a fs.
120/121 vta., el mismo se agravia porque se habría violado el principio de falta de
legitimación pasiva del encartado, toda vez que éste no integra el personal cuya
relación laboral se encuentra regulada por la Ley N° 471, porque su vinculación con el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, está concretada a través de un contrato de
locación de servicios;
Que al respecto cabe resaltar que, si bien es cierto que el encartado no integra los
cuadros estables del Gobierno de la Ciudad y que su relación contractual no está
regida por la Ley de Relaciones Laborales N° 471, de ello no puede derivarse mengua
alguna para que la Administración investigue cualquier situación que se presente como
irregular, pues tal función resulta inherente a su condición de autoridad pública estatal y
encuentra su fundamento en la preservación y autoprotección de la organización
administrativa. Y, si bien su finalidad primordial es la de asegurar el correcto
funcionamiento administrativo, también lo es la naturaleza de la actividad que
despliegan los funcionarios, pues las transgresiones en las que incurran trascienden la
esfera de la organización y afectan a la sociedad;
Que no debe dejar de considerarse que la finalidad de la instrucción de un sumario es
el esclarecimiento de los hechos que prima facie se vislumbran como posibles
irregularidades. Por lo tanto, aun cuando de la misma no pudieran surgir sujetos a los
que imputar disciplinariamente falta alguna, la investigación no resultaría un dispendio
jurisdiccional, puesto que hace a la transparencia de una gestión y le permite
determinar al órgano ejecutivo, el funcionamiento de sus instituciones y si la
permanencia de un funcionario político es compatible o no con el interés común;
Que sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, cabe precisar que la defensa omite
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considerar que el acto administrativo que ordenó la instrucción del presente sumario
ubicó el supuesto dentro de la figura de acoso laboral regulado en la Ley 1225, marco
jurídico que “tiene por objeto prevenir y sancionar la violencia laboral de los/las
superiores jerárquicos hacia el personal dependiente de cualquier organismo de los
instituidos por los títulos Tercero a Séptimo del Libro Segundo de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires“ (Art. 1°) y que en su Art. 2° establece que “esta
sancionada por esta Ley, toda acción ejercida sobre un/una trabajador/a por personal
jerárquico que atente contra la dignidad, integridad física, sexual, psicológica o social
de aquél/aquella mediante amenaza, intimidación, abuso de poder, acoso, acoso
sexual, maltrato físico o psicológico, social y ofensa ejercida sobre un/a trabajador/a“;
Que de las constancias reunidas surge claramente una situación de conflicto interno en
el Planetario que involucra al sumariado, a la que el denunciante y otros dependientes
elevan a la categoría de “ violencia laboral“, según título que imprimieron en la carta
dirigida al Secretario General Adjunto del SUTECBA, la que en tanto fuera ratificada en
autos por los testigos Costa, Materi Y Cacace y sustentada en su faz externa con el
relato de la médica Gómez, forma convicción de su certeza al resultar contemporánea
con el hecho ocurrido y no encontrar en la crítica del encartado descrédito concreto que
la afecte;
Por todo lo expuesto, cabe tener por configurado tanto el hostigamiento laboral como la
amenaza por parte del entonces funcionario Tablón, a su subordinado Vieites,
conducta que se le reprocha, hallándolo responsable respecto del primer y segundo
cargo y exento de responsabilidad en relación al tercero;
Por su parte, Pablo Leonardo Moledo, a quien se le formularon cuatro cargos en su
carácter de Director a cargo del despacho de la Dirección del Planetario de la Ciudad
de Buenos Aires “Galileo Galilei“, en su escrito de descargo de fs.127/130, planteó la
nulidad del presente sumario por razones similares a las esgrimidas por el coencartado
Tablón, negando en su defensa haber agraviado, insultado o amenazado a Vieites,
alegando que los testigos que depusieron en autos, guardan animosidad al sumariado
por razones estrictamente laborales, por lo que procede descalificar sus dichos.
Apreciación respecto de la cual no aportó prueba tendiente a acreditar la animosidad
esgrimida;
Que en el contexto en que se desarrolló la prestación de servicios del agente Jorge
Vieites en el Planetario, quien fue objeto de hostigamiento laboral por parte de sus
superiores, los encartados de autos, deviene procedente entender que el pedido de
reconocimiento médico efectuado por Moledo, constituyó un ejemplo más de la aludida
actitud de hostigamiento hacia el agente, resultando ineficaz lo alegado por el
nombrado al admitir la firma del memorandum, cuando señala “No entiendo por qué
ello debe verse como una irregularidad, cuando luego del examen a que fue sometido
Vieites, se le aconsejó no concurrir al Planetario a cumplir funciones“, lo cual se
contradice con la declaración del Director de Medicina del Trabajo, quien manifiestó
que no se había llevado a cabo el reconocimiento médico respecto de Vieites y que ello
demoraría aproximadamente unos veinticinco días;
Que lo expuesto conduce a calificar cuestionable la conducta del encartado y deviene
suficiente para atribuirle la responsabilidad del caso y propiciar la aplicación de un
sanción segregativa en relación a las imputaciones nominadas 1), 3) y 4) y exento de
responsabilidad respecto de la señalada 2);
Que, conforme lo afirmado por el nombrado a fs. 126, renunció a su cargo con fecha 8
de noviembre de 2007, acompañando copia del instrumento pertinente, que se glosó a
fs. 136. Cuadra advertir asimismo, que a la luz de la constancia de fs. 95 y vta. La
relación de Moledo con la Administración se concretó mediante la figura contractual de
locación de servicios hasta que, a partir del 01-10-2005, comenzó a revistar
presupuestariamente con un contrato bajo la modalidad de “Relación de dependencia“;
Que la desvinculación de Moledo de la Administración, torna inaplicable la sanción
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segregativa que se aconseja, debiéndose dejar constancia en su legajo personal, que
de haber integrado los cuadros estables del Gobierno de la Ciudad, habría sido pasible
de una sanción disciplinaria expulsiva y toda vez que el señor Esteban Tablón, quien
fuera hallado responsable de los cargos nominados 1) y 2), está vinculado a la
Administración mediante contrato de locación de servicios, no resulta procedente la
aplicación efectiva de la potestad disciplinaria, debiéndose dejar constancia en su
legajo personal, que de haber integrado los cuadros estables del Gobierno de la
Ciudad, habría sido pasible de una sanción suspensiva;
Por ello, de acuerdo al Dictamen N° 43.480-2009, de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires-Dirección General de Sumarios y lo establecido por el Decreto
N° 826-GCBA-2001,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Disponer el archivo del Sumario N° 174-2005, instruido en relación a la
denuncia formulada por el agente de la Dirección Planetario de la Ciudad de Buenos
Aires “Galileo Galilei“, Jorge A. Vieites, ficha 196.278, por acoso laboral, en el que se
decretaran las indagatorias y se formularan cargos a Esteban Tablón, DNI N°
14.858.177 y a Pablo Leonardo Moledo, DNI N° 7.597.301, en razón de que el primero
está vinculado a la Administración mediante contrato de locación de servicios,
resultando improcedente la aplicación de la potestad disciplinaria y en virtud de haber
renunciado el segundo a su cargo en el Gobierno de la Ciudad, debiéndose dejar
constancia en sus respectivos legajos que si hubiesen integrado los cuadros estables
de la Administración, habrían sido pasibles de una sanción suspensiva y disciplinaria
expulsiva respectivamente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección Planetario de la Ciudad de Buenos
Aires “Galileo Galilei“, quien dará cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo anterior,
procediendo a su archivo por el término de cinco (5) años. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.685 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2009
 
VISTO la Nota N° 624/DGFYEC/09, el Decreto N° 186-GCBA-2009, la Resolución N°
1484-MCGC-09 y lo normado por la Ley N° 2.506, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el citado Decreto faculta al Ministerio de Cultura a aprobar los precios de las
entradas y de los cursos y talleres que fijen sus organismos dependientes;
Que la Resolución de Visto aprueba la realización del evento Festival Internacional de
Circo de Buenos Aires, entre los días 26 de junio y 5 de julio de 2009;
Que en el marco del Festival antedicho, se llevarán a cabo Talleres dirigidos a
profesionales de circo, los que serán dictados por artistas extranjeros que participarán
de la muestra;
Que se propone fijar en PESOS CIEN ($100) el precio de cada Taller, siendo necesario
el dictado del pertinente acto administrativo que apruebe ese valor;
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Por ello y en uso de la facultades conferidas por el art. 1° del Decreto N° 186-GCBA-09
y lo normado por la Ley N° 2.506,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el precio de cada Taller que se dicten en el marco del Festival
Internacional de Circo de Buenos Aires, fijando su valor en la suma de PESOS CIEN
($100).
Artículo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al F/N Dirección General Festivales y
Eventos Centrales. Cumplido, archívese.- Lombradi
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 853 - MDSGC/09 
 

Buenos Aires, 24 de Junio del 2009
 
VISTO: la Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 y el Expediente
N° 23.994/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados se tramita la Contratación de un servicio de Limpieza
Integral y su mantenimiento, para ser prestado en los Hogares, Paradores y demás
Dependencias de la Dirección General de Atención Inmediata (DGDAI), dependiente de
este Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición N° 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución N° 17/SSFFYC/2009 el Señor Subsecretario de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas elaborado por la Comisión de Estudios de
Pliegos de Ad-Hoc y Ad-Honorem, y autorizó a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública de Etapa Única;
Que por Disposición N° 24/DGCyC/2008 se llamó a Licitación Pública de Etapa Única
N° 188/2009 para el día 4 de Marzo de 2009 a las 11,00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31° concordante con el 1er. Párrafo del Articulo 32° de la Ley
N° 2095, postergándose mediante Disposición N° 37/DGCyC/09 el correspondiente
Acto de Apertura para el día 10 de Marzo de 2009 a las 13,00 horas y por Disposición
N° 41/DGCyC/2009 para el día 12 de Marzo de 2009 a las 13,00 horas;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 639/2009 se recibieron 8 (ocho) ofertas de
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las firmas: LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A., ERICEP S.R.L.,
SULIMP S.A., RICARDO JOAQUIN LARRICART, OBRAS Y SERVICIOS
ECOLÓGICOS S.A., VARGAS LYDYA MARTA, VERRONE MARIA VALERIA y REX
ARGENTINA S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, y del que es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
1131/2009, por el cual la Comisión de Evaluación de Ofertas designada mediante
Resolución N° 83/SSFFYC/2009 aconseja adjudicar a favor de las firmas: LA
MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. (Renglones Nros. 1, 6, 11 y 12) y
VERRONE MARIA VALERIA (Renglones Nros. 2/5 y 7/10), basándose en el Art. 108°
de la Ley N° 2095, en concordancia con el costo y la calidad de los servicios ofrecidos
y según lo establecido en el Artículo 34 de las Cláusulas Particulares del Pliego de
Bases y Condiciones;
Que el acta emitida en consecuencia, fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en cartelera del Organismo Licitante el día 11 de Mayo de 2009, fecha
coincidente con la de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas
intervenciones que le competen en virtud de lo establecido por la Ley N° 1.218;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por el cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento de
contratación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Decreto N° 754/GCBA/08;
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 188/2009 realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo 31° concordante con el 1er. Párrafo del Artículo
32° de la Ley N° 2095 y adjudícase el Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento
con destino a la Dirección General de Atención Inmediata (DGDAI), dependiente de
este Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las
firmas: LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. (Renglones Nros. 1, 6, 11
y 12) por la suma de Pesos Novecientos Veintidós Mil Quinientos Sesenta ($
922.560,00), y VERRONE MARIA VALERIA (Renglones Nros. 2/5 y 7/10) por la suma
de Pesos Un Millón Seiscientos Veintiún Mil Cuatrocientos Cuarenta ($ 1.621.440,00),
ascendiendo el total de la presente Licitación al monto de Pesos Dos Millones
Quinientos Cuarenta y Cuatro Mil ($ 2.544.000,00), por el término de 24 (veinticuatro)
meses calendarios consecutivos e ininterrumpidos.
Artículo 2°.- El gasto se imputará a las Partidas respectivas del Presupuesto General
de Gastos y Cálculos de Recursos del año 2009 y de los años 2010 y 2011.
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a la empresa oferente.
Artículo 5°.- Autorízase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir las
respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el actuado.
Artículo 6°.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Vidal
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Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 36 - SSDE/09
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2009
 
VISTO: la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2824), el Decreto N° 2075/07 (B.O.C.B.A. N°
2829) y modificatorios, la Resolución N° 17/SSDS/08 (B.O.C.B.A. N° ) y N° 3/SSDE/08,
y la Nota N° 2539-DGDyPC-2009, y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley N° 2.506 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires se creó, entre otros, el Ministerio de Desarrol o Económico, fijándose sus
funciones y objetivos;
Que, conforme el Decreto N° 2.075/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), se aprobó la nueva
estructura del Gobierno de la Ciudad, estableciendo al í las responsabilidades
primarias y funciones, de la Subsecretaría de Desarrol o Económico, y el de la
Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor;
Que mediante la Resolución N° 17/SSDE/08 se aprobó el organigrama interno de la
Dirección General mencionada, efectuándose las designaciones de los responsables
de las correspondientes áreas y coordinaciones del mismo;
Que por la Resolución N° 3/SSDE/08 se estableció que el Área de Contralor Comercial
, que funciona dentro del ámbito de la Dirección General de Defensa y Protección del
Consumidor, cuente con una única Área Operativa y se designó al señor Eduardo
Ramos (F.C. N° 265.039) como responsable de la misma en lo que respecta a los
procedimientos que se realicen en virtud del cumplimiento de la Leyes Nacionales N°
24.240, N°22.802 y N° 19.511.
Que por Nota N° 2539-DGDyPC-2009, el Director General de Defensa y Protección del
Consumidor informa que por razones operativas y administrativas, teniendo en cuenta
la descentralización realizada el 01 de Octubre de 2008 y dado el complejo diseño
orgánico de atribuciones y responsabilidades que posee la Dirección General a su
cargo, es necesario el dictado de nuevos Actos
Administrativos para nombramientos de las nuevas áreas emergentes de la citada
descentralización y para el correcto funcionamiento de la misma;
Que es necesario el Dictado de la Resolución pertinente a fin de dejar sin efecto las
Resoluciones mencionadas up supra, pudiendo así reorganizar la estructura interna de
esa Unidad de Organización con el dictado de las Disposiciones correspondientes, con
el objeto de cumplir con los lineamientos y objetivos que le son propios;
Por el o, y en uso de las facultades legales que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
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Artículo 1° - Déjanse sin efecto las Resoluciones N° 17/SSDE/2008 y N° 3/SSDE/2008,
a fin de reorganizar la estructura interna de Dirección General de Defensa y Protección
del Consumidor; con el dictado de las Disposiciones correspondientes.
Artículo 2°-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Industria, Servicios y Tecnología y a la Dirección General de Defensa y
Protección del Consumidor . Cumplido, archívese. Svarzman
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 329 - AGC/09
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2009
 
VISTO: La Resolución N° 44/AGC/09 y la Nota N° 4661/DGFYCO/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución N° 44/AGC/09 se autorizó la contratación del Sr. Gustavo
Alejandro Iacoponi (D.N.I. N° 20.442.266 y C.U.I.L. 20-20442266-5), bajo la modalidad
de locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización
y Control de Obras, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC),
por el período comprendido entre el 01/01/2009 y el 30/06/2009;
Que por Nota N° 4661/DGFYCO/09 el Sr. Gustavo Alejandro Iacoponi presentó su
renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente al
locatario;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley N° 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Rescíndese a partir del 01/06/09 el contrato de locación de servicios
suscripto entre el Sr. Gustavo Alejandro Iacoponi (D.N.I. N° 20.442.266 y C.U.I.L.
20-20442266-5) y la AGC por el período comprendido entre 01/01/2009 y el
30/06/2009, en virtud de la renuncia presentada por la persona mencionada.
Artículo 2°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado a través de la Dirección de Recursos
Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de la AGC, comuníquese a la
Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección General precitada, a la Dirección
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General Fiscalización y Control de Obras, y a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. Bourlot
 
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 

RESOLUCIÓN N° 1.539 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 4 de junio 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° 10.563/2007 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno, necesita reforzar su dotación, para el normal
desenvolvimiento;
Que, en consecuencia propicia la designacion de la Sra. MONTESANO, CECILIA
LAURA, DNI N° 24.379.261, CUIL N° 23-24379261-4, como ADMINISTRATIVA;
Que teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471;
Que dichas designaciones se efectúan de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto 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 cada una de las
designaciones hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente
Resolución, vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad.
Por ello y conforme las facultades conferidas por el articulo 1° del Decreto N°
736/2004, (B.O.C.B.A. N° 1.933);
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Desígnanse 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 Sra. MONTESANO, CECILIA LAURA, DNI N° 24.379.261, CUIL N°
23-24379261-4, como ADMINISTRATIVA, en el Hospital de Gastroenterología “Dr.
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Carlos Bonorino Udaondo”, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.1700.AA.01.0002.102, 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.-
Articulo 2°.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas
por el precedente artículo 1° hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los
trámites de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá
exceder los sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente
Resolución, la que deberá ser fehacientemente notificada al interesado por el Hospital
correspondiente.-
Articulo 3°.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.-
Articulo 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° 1.551 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 6.879/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Psiquiatría), con 30 horas semanales, en el Hospital de Emergencias Psiquiátricas
“Torcuato de Alvear”, 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. Gustavo Luís Campeni, D.N.I. 18.160.637, CUIL. 20-18160637-2, ficha 391.382;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Desígnase con carácter interino al Dr. Gustavo Luís Campeni, D.N.I.
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18.160.637, CUIL. 20-18160637-2, ficha 391.382, como Especialista en la Guardia
Médico Asistente (Psiquiatría), con 30 horas semanales, partida 4023.0010.MS.24.954,
del Hospital de Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de Alvear”, del Ministerio de
Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la
Resolución N° 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Especialista en la
Guardia Médico (Psiquiatría), suplente, partida 4023.0016.Z.25.954, del citado Hospital.
Artículo 2°.-Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1552 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 2.592/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital “Bernardino Rivadavia”, dependiente del Ministerio de Salud, de este
Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Técnico Radiólogo, 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 Patricia Susana Meccia, D.N.I. 25.495.987, CUIL. 27-25495987-7, 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° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN



N° 3208 - 03/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°57

 
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 Patricia Susana Meccia, D.N.I. 25.495.987, CUIL.
27-25495987-7,como Técnica Radióloga, en el Hospital “Bernardino Rivadavia”, del
Ministerio de Salud, partida 4022.1500.T.A.01.0290.332, 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 “Bernardino Rivadavia”.
Artículo 3° .-Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4° .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.553 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 18.147/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Profesional de Guardia Médico Asistente, con
30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del
Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Claudio Rafael García Dávila, D.N.I. 21.558.666, CUIL. 23-21558666-9, ficha
374.946;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
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 1°, del Decreto N° 736/04,
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LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1° .- Desígnase con carácter interino al Dr. Claudio Rafael García Dávila, D.N.I.
21.558.666, CUIL. 23-21558666-9, ficha 374.946, como Profesional de Guardia Médico
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.0700.MS.24.924, del Hospital General
de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N°
375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médico
(Emergentología), suplente, partida 4022.0706.Z.25.954, del citado Hospital, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución N° 767-MSGC/07, de fecha 21 de marzo
de 2.007.
Artículo 2° .- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.622 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 33.574/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME),
dependiente del Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un
cargo de Radioperador del SAME, vinculado con función considerada crítica para el
normal desenvolvimiento de la citada 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 de
la señora Andrea Lorena Gómez, D.N.I. 24.378.798, CUIL. 27-24378798-5, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471;
Que, 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
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(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1° .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, a la señora Andrea Lorena Gómez, D.N.I. 24.378.798,
CUIL.27-24378798-5, como Radioperadora del SAME, en la Dirección General Sistema
de Atención Médica de Emergencia (SAME), 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° 986/04, 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 la Dirección General Sistema de
Atención Médica de Emergencia (SAME).
Artículo 3° .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.625 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 2.481/08, 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 Técnico de
Laboratorio de Análisis Clínicos, 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 Graciela Viviana Salazar, D.N.I. 17.577.282, CUIL. 27-17577282-6, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
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interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo. 1°.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, a la señora Graciela Viviana Salazar, D.N.I. 17.577.282, CUIL.
27-17577282-6, como Técnica de Laboratorio de Análisis Clínicos, en el Hospital
General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.0300.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° 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05.
Artículo. 2°.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
precedente artículo 1° hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que
deberá ser fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital General de
Agudos “Dr. Enrique Tornú”.
Artículo. 3°.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo. 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.628 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 43.856/07, y
 
CONSIDERANDO:
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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 Técnico de
Laboratorio de Análisis Clínicos, vinculado con función considerada crítica para el
normal desenvolvimiento de la citada 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 de
la señora Eliana Valeria Anacoreto, D.N.I. 29.332.291, CUIL. 27-29332291-6, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1° .-Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, a la señora Eliana Valeria Anacoreto, D.N.I. 29.332.291, CUIL.
27-29332291-6,como Técnica de Laboratorio de Análisis Clínicos, en el Hospital
General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”, del Ministerio de Salud, partida
4022.0300.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° 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05.
Artículo 2° .-No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo 1°,
hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso conforme las
normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días a
contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá ser
fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital General de Agudos “Dr.
Enrique Tornú”.
Artículo 3° .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4° .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 1.629 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 5.899/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, 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 Nora Susana Castrignano, D.N.I. 21.524.119, CUIL. 27-21524119-5, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/2004
y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 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 Nora Susana Castrignano, D.N.I. 21.524.119, CUIL.
27-21524119-5, como Enfermera, en el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier
Muñiz”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0000.T.A.01.0290.333, de
acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto N° 583/05.
Artículo. 2°.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
precedente artículo 1° hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que
deberá ser fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital de Infecciosas
“Dr. Francisco Javier Muñiz”.
Artículo. 3°.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° sin que la
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persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo. 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.630 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 6.111/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñíz”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Auxiliar de
Enfermería, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
de la citada 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 de
la señora Luz Marcela Espinoza Fuenzalida, D.N.I. 92.409.473, CUIL. 27-92409473-2,
se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1° .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, a la señora Luz Marcela Espinoza Fuenzalida, D.N.I. 92.409.473, CUIL.
27-92409473-2, como Auxiliar de Enfermería, en el Hospital de Infecciosas “Dr.
Francisco Javier Muñíz”, del Ministerio de Salud, partida 4022.0000.S.B.01.0705.361,
de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
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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 de Infecciosas “Dr. Francisco
Javier Muñíz”.
Artículo 3° .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
    
 

RESOLUCIÓN N° 1.631 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 6.155/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñíz”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Auxiliar de
Enfermería, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
de la citada 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 de
la señora María Fabiana Púrpura, D.N.I. 23.010.532, CUIL. 23-23010532-4, 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
quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
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Artículo 1° .-Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, a la señora María Fabiana Púrpura, D.N.I. 23.010.532, CUIL.
23-23010532-4,como Auxiliar de Enfermería, en el Hospital de Infecciosas “Dr.
Francisco Javier Muñíz”, del Ministerio de Salud, partida 4022.0000.S.B.01.0705.361,
de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto N° 583/05.
Artículo 2° .-No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo 1°,
hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso conforme las
normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días a
contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá ser
fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco
Javier Muñíz”.
Artículo 3° .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4° .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.633 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 6.049/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñíz”, 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 de la citada
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 Gustavo Oscar Taquichiri, D.N.I. 13.621.748, CUIL. 20-13621748-9, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
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designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1° .-Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, al señor Gustavo Oscar Taquichiri, D.N.I. 13.621.748, CUIL.
20-13621748-9,como Enfermero, en el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier
Muñíz”, del Ministerio de Salud, partida 4022.0000.T.A.01.0290.333, de acuerdo con lo
establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
N° 583/05.
Artículo 2° .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo
1°, hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso conforme
las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días a
contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá ser
fehacientemente notificada al interesado por el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco
Javier Muñíz”.
Artículo 3° .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4° .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.639 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 33.172/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de 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
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la señora Nancy Beatriz Van Opstal, D.N.I. 24.379.580, CUIL. 27-24379580-5, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo. 1°.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, a la señora Nancy Beatriz Van Opstal, D.N.I. 24.379.580, CUIL.
27-24379580-5, como Enfermera, en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G.
Durand”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0600.T.A.01.0290.333, de
acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto N° 583/05.
Artículo. 2°.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
precedente artículo 1° hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que
deberá ser fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital General de
Agudos “Dr. Carlos G. Durand”.
Artículo. 3°.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo. 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.643 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 44.235/06, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Unidad Coordinador Consultorios Externos
Vespertino, con 40 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro
Alvarez”, 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. Walter Daniel Pérez, D.N.I. 13.022.826, CUIL. 20-13022826-8, ficha 329.098;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Walter Daniel Pérez, D.N.I.
13.022.826, CUIL. 20-13022826-8, ficha 329.098, como Jefe Unidad Coordinador
Consultorios Externos Vespertino, con 40 horas semanales, partida
4022.0400.MS.20.014 (P.64), del Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Alvarez”,
del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin
percepción de haberes el cargo de Médico de Planta Consultor Adjunto (Neurología),
titular, con 30 horas semanales, para desempeñarse en Consultorios Vespertinos,
partida 4022.0400.MS.20.024, 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 Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.644 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 61.343/08, 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 Instrumentador
Quirúrgico, 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 Emiliana Cardozo, D.N.I. 26.157.085, CUIL. 27-26157085-3, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo. 1°.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, a la señora Emiliana Cardozo, D.N.I. 26.157.085, CUIL. 27-26157085-3,
como Instrumentadora Quirúrgica, en el Hospital General de Agudos “Parmenio
Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0800.T.A.01.0290.337, de
acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto N° 583/05.
Artículo. 2°.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
precedente artículo 1° hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que
deberá ser fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital General de
Agudos “Parmenio Piñero”.
Artículo. 3°.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo. 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
    
 

RESOLUCIÓN N° 1.645 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
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N° 61.282/08, 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 Radiólogo,
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 Patricia Carolina Rolón Ortíz, D.N.I. 92.878.090, CUIL. 27-92878090-8, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1° .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de
la Ley N° 471, a la señora Patricia Carolina Rolón Ortíz, D.N.I. 92.878.090, CUIL.
27-92878090-8, como Técnica Radióloga, en el Hospital General de Agudos “Parmenio
Piñero”, del Ministerio de Salud, partida 4022.0800.T.A.01.0290.332, de acuerdo con lo
establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
N° 583/05.
Artículo 2° .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo
1°, hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso conforme
las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días a
contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá ser
fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital General de Agudos
“Parmenio Piñero”.
Artículo 3° .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
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Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.648 - MSGC MHGC/09
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 29.065/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia (S.A.M.E.),
dependiente del Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un
cargo de Radioperador del SAME, vinculado con función considerada crítica para el
normal desenvolvimiento de la citada Dirección;
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 Noelia Soledad Aschlacher, D.N.I. 32.789.481, CUIL. 27-32789481-7, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/2004
y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 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 Noelia Soledad Aschlacher, D.N.I. 32.789.481, CUIL.
27-32789481-7, como Radioperadora del SAME, en la Dirección General Sistema de
Atención Médica de Emergencia (S.A.M.E.), 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° 986/04, y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05.
Artículo. 2°.-No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1° hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
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(60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá
ser fehacientemente notificada a la interesada por la Dirección General Sistema de
Atención Médica de Emergencia (S.A.M.E.).
Artículo. 3°.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo. 4°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

Secretaría Legal y Técnica - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.584 - SECLyT-MHGC/09
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2009.
 
VISTO: el Decreto N° 539/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.935) y el Expediente N°
30.841/09 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto en el artículo 9° del Decreto N° 60/GCABA/08;
Que, en su artículo 2° se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000)
por persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3° del Decreto N°
60/GCABA/08;
Que, por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el
señor Taglialatela, Juan Gabriel, D.N.I. N° 20.215.060, CUIT N° 20-20215060-9, en
carácter de contrato de locación de servicios, en el ámbito de la Dirección General
Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, por el período comprendido
entre el 12/03/09 y el 31/03/09;
Que, del mismo surge que efectivamente se han prestado dichos servicios certificados
por autoridad competente;
Que, la demora incurrida obedece a razones de índole administrativa, relacionadas a la
falta de ciertos antecedentes necesarios para iniciar la tramitación de tal contratación,
que originaron la imposibilidad de aprobar el mismo dentro de los plazos establecidos;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
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EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN:
 
Artículo 1°.-Reconócense los servicios prestados por el señor Taglialatela, Juan
Gabriel, D.N.I. N° 20.215.060, CUIT N° 20-20215060-9, en carácter de contrato de
locación de servicios, en el ámbito de la Dirección General Técnica y Administrativa de
la Secretaría Legal y Técnica, por el período comprendido entre el 12/03/09 y el
31/03/09 y por una retribución total de PESOS UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
TRES ($ 1.333.-).
Artículo 2°.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de Pago,
emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y Administrativa de la
Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Clusellas - Grindetti
 
 
 

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 1597 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 10.117-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Luciana Teresita Cornes, D.N.I. 28.488.202, CUIL. 23-28488202-4, como
Profesora, Interina, con 5 horas cátedra, en la Escuela de Educación Media N° 1, D.E.
2°;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 17 de
octubre y hasta el 31 de diciembre de 2.007, toda vez que existió una real prestación
de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo. 1°.- Reconócense los servicios prestados por la agente Luciana Teresita
Cornes, D.N.I. 28.488.202, CUIL. 23-28488202-4, como Profesora, Interina, con 5
horas cátedra, en la Escuela de Educación Media N° 1, D.E. 2°, dependiente del
Ministerio de Educación, desde el 17 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2.007.
Artículo. 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
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encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo. 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti
 
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Educación
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 3.754 - MEGC-MSGC/09
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
 
VISTO: la Carpeta N° 0790/MEGC/2009, los Decretos N° 3174/MCBA/1991 y N°
2762/GCBA/2003, la Resolución N° 1515-SED-SS/2003, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Decreto N° 3174/MCBA/1991 se creó, en instalaciones del Hospital de
Rehabilitación “Manuel Rocca“ un establecimiento de educación inicial que
posteriormente pasó a denominarse Escuela Infantil N° 5 DE 18°;
Que, inicialmente, el horario de funcionamiento de dicha unidad educativa se estableció
entre las 06.00 y las 20.00;
Que ulteriormente, y mediante Decreto N° 2762/GCBA/2003 se autorizó el
funcionamiento de la citada Escuela Infantil entre las 07.30 y las 18.30 horas;
Que mediante Resolución N° 1515-SED-SS/2003 se acordó que el horario de
funcionamiento de la mencionada unidad escolar sería de 08.00 a 18.00;
Que, actualmente, dicha unidad educativa funciona en la calle Arregui 4430;
Que la falta de alumnos en la última media hora de funcionamiento del establecimiento
torna irrelevante la presencia de personal escolar;
Que en ese contexto, el personal docente que ingresa a las 11.30 horas, podría
adelantar su comienzo de tareas para las 11.00, beneficiando así a las familias que
solicitan dejar a su hijos en horas más tempranas;
Que oportunamente, la Dirección de Educación Inicial prestó su conformidad a la
modificación horaria;
Que en similar sentido se expidió la Dirección del Hospital de Rehabilitación “Manuel
Rocca;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomó la intervención
que le compete.
Por ello,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE SALUD
RESUELVEN

 
Artículo 1°.-Autorízase la modifícación del horario de funcionamiento de la Escuela
Infantil N° 5 del Distrito Escolar 18°, el que pasará a ser de 07.30 hs. a 17.30 hs.
Artículo 2°.-Dése al registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires y para su conocimiento y demás efectos pasen al Ministerio de Educación
(Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección de Educación Inicial), de
Administración de Recursos, de Personal Docente y No Docente y de Coordinación
Legal e Institucional), y de Salud (Dirección Sanitaria III). Cumplido, archívese. 
Narodowski - Lemus
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control - Ministerio de Cultura
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.711 - MCGC-AGC/09
 

Buenos Aires; 22 de junio de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 1.106-DGDLYPL/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General del Libro y
Promoción de la Lectura, solicita la transferencia de la agente Patricia Viviana Iglesias,
D.N.I. 14.189.151, CUIL. 27-14189151-6, ficha 275.412, proveniente de la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4°, del Decreto N° 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
Y EL DIRECTOR EJECUTIVO DE

LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVEN

 
Articulo 1°.- Transfiérese a la agente Patricia Viviana Iglesias, D.N.I. 14.189.151, CUIL.
27-14189151-6, ficha 275.412, a la Dirección General del Libro y Promoción de la
Lectura, partida 5066.0000.A.B.04.0225.347, deja partida 2627.0010.A.B.04.0225.347,
de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, de la Agencia Gubernamental de
Control (AGC).
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi - Bourlot
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
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DISPOSICIÓN N° 104 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2009
 
VISTO: la ley N° 1913 (B.ON° 2363); los Decretos N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436) y
N° 1755–GCBA/2006 (B.O N° 2556), la Disposición N° 084-DGSP/2007 y la Carpeta N°
003-DGSP/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa SMART SECURITY S.A. con domicilio real en 11 de Septiembre de
1888 2140, Piso 15, Depto. G, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y constituido
en la calle Estados Unidos 2552, Piso 6, Depto. A, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, ha sido habilitada para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición N° 084-DGSP/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 01/03/2009 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) 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 Víctor
Washington Zibell, DNI N° 05.803.058;
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 SMART SECURITY S.A. 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 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
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solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 106 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2009
 
VISTO: la Ley N° 1913 (B.ON° 2363); los Decretos N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436)
y N° 1755–GCBA/2006 (B.O N° 2556), y la Carpeta N° 4 -DGSPR/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a) b) y c), presentada por la empresa BETTER SECURITY S.R.L. con
domicilio real en la calle 66 3423, San Andrés, Provincia de Buenos Aires y constituido
en la calle Combatientes de Malvinas 3781, Depto. 4, 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 Esteban Alfredo Hagelstrom, D.N.I N°
21.961.036;
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 BETTER SECURITY 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
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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. Silva
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Salud

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS
HUMANOS
 
Llamado a concurso 2009
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Viviana Tremoulet
Jefa de Departamento

 
CA 113
Inicia: 29-6-2009                                                                                    Vence: 13-7-2009
 

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA ATENCIÓN CIUDADANA
 
“Reacondicionamiento de los Predios ubicados en Av. San Martín entre
Concordia y Vallejos, Av. San Martín entre Concordia y Gabriela Mistral, Av.
Segurola y Gabriela Mistral y Av. Rivadavia y Artigas” - Expediente N° 28.526/09
 
Llámase a Licitación Privada N° 237/09, apertura de ofertas, para el día 17 de julio de
2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº 13.064,
para la realización de la Obra: “Reacondicionamiento de los Predios ubicados en Av.
San Martín entre Concordia y Vallejos, Av. San Martín entre Concordia y Gabriela
Mistral, Av. Segurola y Gabriela Mistral y Av. Rivadavia y Artigas”;
Presupuesto oficial: pesos doscientos noventa y siete mil veintisiete ($ 297.027).
Plazo de ejecución: 90 días corridos desde la fecha de la “Orden de comienzo”.
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 17de
julio de 2009 a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 6º piso.
 

Gladys González
Subsecretaria
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OL 2106
Inicia: 1º-7-2009                                                                                      Vence: 7-7-2009

Ministerio de Hacienda
 
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Servicio de mantenimiento de equipos de microfilmación - Expediente N°
29.305/09

Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.220-SIGAF/09 para el día 15 de julio
de 2009 a las 11 hs.,  al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto N° 1.772-GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y el Decreto N°
754-GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960), para el servicio de mantenimiento de equipos de
microfilmación.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
OL 2126
Inicia: 3-7-2009                                                                                  Vence: 3-7-2009

 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Nota Nº 79-DGOGPP/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.672/09.
Modificatoria del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.483/09.
Licitación Pública: 1.151-SIGAF/09.
Rubro: Adquisición Efectos de Tocador.
Repartición solicitante: Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto.
 
Observaciones:                                                                                              
                        
No se considera                                                     
BAREIRO DIEGO DAMIAN (OF. 3) por no indicar la marca de los productos cotizados
y no presentar muestra de los mismos, según lo establecido en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.-                                                                                                 
            
Fundamentación                                                                                            
                       
Se aconseja adjudicar a favor de                                         

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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VALOT S.A. (OF. 2) R.1 y 2 en la suma total de pesos tres mil cuatrocientos siete con
treinta y seis centavos ($3.407,36).-                                                                           
                                    
La erogación total para la presente contratación asciende a la suma de pesos tres mil
cuatrocientos siete con treinta y seis centavos ($ 3.407,36).                          
                                                                                    
La adjudicación aconsejada lo ha sido conforme la cláusula de adjudicación global del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y por oferta mas conveniente según lo
dispuesto en el art. 108 de la ley 2.095.
 
                                                                                                              

Cecilia M. Aun
Coordinadora General Administrativa

 
OL 2124
Inicia: 3-7-2009                                                           Vence: 3-7-2009

 
 
 

MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
 
Preadjudicación - Nota: 3.276-DGTES/09

   

Licitación Pública Nº 1.302/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.698/09.
Rubro: Adquisición Cinta de Impresión para Controlador Fiscal.
Repartición solicitante: Dirección General de Tesorería.
 
Observaciones                                                                                              
                        Nota: Conforme lo solicitado por la repartición usuaria la totalidad de las
cintas de impresión para controlador fiscal cotizadas (1.500), se entregaran en color
violeta.
 
Fundamentación:                                                                                            
                       
Se aconseja adjudicar a favor de                                          
CASA TRASORRAS S.C. (Of. 3) R. 1 en la suma total de pesos nueve mil trescientos
sesenta ($9.360,00).-                                                                                                   
            
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta mas conveniente conforme los
términos del art.108 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación.                    
 

Cecilia M. Aun
Coordinadora General Administrativa
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OL 2125
Inicia: 3-7-2009                                                            Vence: 3-7-2009

 
 
  Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
 
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACION PSIQUIÁTRICA
 
Adquisición de drogas medicinales - Carpeeta  N° 1/09
 
Llámase a Licitación Privada Nº 262/09, cuya apertura se realizará el día 8/7/09, a las
11 hs., para la adquisición de drogas medicinales.
Autorizante: Disposición Nº 22-TPRPS/09.
Repartición destinataria: Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Div. Contrataciones, Av. Suárez 2215,
1º piso, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Div. Contrataciones, Av. Suárez 2215, 1º piso, Capital Federal.
 

Ada A. Corrado
Subdirectora Administrativa

 
OL 2133
Inicia: 3-7-2009                                                               Vence: 3-7-2009
 

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
 
Preadjudicacion - Carpeta Nº 78-HF/09
 
Dictamen de Evaluacion Nº 1.739/09
Licitacion Publica Nº 948/09.
Apertura: 5/5/09, a las 10.30 hs.
Motivo: adquisición de medicamentos.
 
Reunidos en Comision los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
 
Firmas preadjudicadas:
 
Biotenk  S.A.
Renglon: 2 - cantidad: 4500 - precio unitario: $ 0,24 – precio total: $ 1.080 encuadre
legal: oferta mas conveniente. 
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Laboratorios  Fabra S.A.
Renglon: 6 - cantidad: 7000 - precio unitario: $ 1,82 – precio total: $ 12.740 encuadre
legal: oferta mas conveniente .
Renglon: 16 - cantidad: 3000 - precio unitario: $ 7,72 – precio total: $ 23.160 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
 
Drogueria Comarsa S.A.
Renglon: 7 - cantidad: 850 - precio unitario: $ 11,93 – precio total: $ 10.140,50 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglon: 25 - cantidad: 170 - precio unitario: $ 3,50 – precio total: $ 595 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
 
Droguería  Farmatec S.A.
Renglon: 3 - cantidad: 7500 - precio unitario: $ 0,073 – precio total: $ 547,50 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglon: 14 - cantidad: 250 - precio unitario: $ 11,80 – precio total: $ 2.950 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
 
Ximax S.R.L.
Renglon: 5 - cantidad: 13000 - precio unitario: $ 0,065 – precio total: $ 845 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglon: 8 - cantidad: 1000 - precio unitario: $ 5,89 – precio total: $ 5.890 encuadre
legal: unica oferta.
Renglon: 9 - cantidad: 7000 - precio unitario: $ 4,17 – precio total: $ 29.190 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglon: 23 - cantidad: 1000 - precio unitario: $ 5,07 – precio total: $ 5.070 encuadre
legal: unica oferta. 
 
Medipack S.A.
Renglon: 24 - cantidad: 3000 - precio unitario: $ 0,113 – precio total: $ 339 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
 
 
Klonal S.R.L.
Renglon: 12 - cantidad: 800 - precio unitario: $ 5,05 – precio total: $ 4.040 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglon: 15 - cantidad: 1200 - precio unitario: $ 2,80 – precio total: $ 3.360 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
 
Fada Pharma S.A.
Renglon: 1 - cantidad: 2520 - precio unitario: $ 3,90 – precio total: $ 9.828 encuadre
legal: oferta mas conveniente (desempate).
Renglon: 4 - cantidad: 2500 - precio unitario: $ 1,20 – precio total: $ 3.000 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglon: 13 - cantidad: 12.500 - precio unitario: $ 1,20 – precio total: $ 15.000 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
 
Veinfar I.C.S.A.
Renglon: 22 - cantidad: 800 - precio unitario: $ 1,70 – precio total: $ 1.360 encuadre
legal: unica oferta.
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Dr. Lazar y cia S.A. Quimica e Industrial
Renglon: 10 - cantidad: 3000 - precio unitario: $ 13,90 – precio total: $ 41.700 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglon: 19 - cantidad: 2000 - precio unitario: $ 19,90 – precio total: $ 39.800 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglon: 20 - cantidad: 1500 - precio unitario: $ 22,90 – precio total: $ 34.350 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
 
Drogueria Bioweb S.A.
Renglon: 11 - cantidad: 2600 - precio unitario: $ 0,070 – precio total: $ 182 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglon: 26 - cantidad: 2000 - precio unitario: $ 3,83 – precio total: $ 7.660 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
 
Raul Jorge Leon Poggi
Renglon: 17 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 8,87 – precio total: $ 5.322 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglon: 18 - cantidad: 15000 - precio unitario: $ 0,18 – precio total: $ 2.700 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
 
Droser S.A.
Renglon: 21 - cantidad: 125 - precio unitario: $ 677 – precio total: $ 84.625 encuadre
legal: unica oferta.
 
Total: $ 345.474
 
 

José A. Lanes 
Director Medico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 2127
Inicia: 3-7-2009                                                                 Vence: 3-7-2009
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”  
 

Preadjudicacion - Carpeta Nº 83-HF/09
 
Dictamen de Evaluacion Nº 1.489/09.
Licitacion Publica Nº 1.236/09. 
Apertura: 5/6/09, a las 12 hs. 
Motivo: adquisición servicio de valet para ropa quirurgica.
Reunidos en Comision los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de: 
 
Firmas preadjudicadas: 
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Tex Care Argentina S.A.
Renglon: 1 - cantidad: 0.67 - precio unitario: $ 933.300 - precio total: $ 625.311 -
encuadre legal: oferta más conveniente.  
Total: $ 625.311.
 

José A. Lanes
Director Médico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 

OL 2128
Inicia: 3-7-2009                                                                 Vence: 3-7-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
 
Preadjudicacion - Carpeta Nº 89-HF/09
 
Dictamen de Evaluacion Nº 1.748/09.
Licitacion Publica Nº 1.272/09.
Apertura: 9/6/09, a las 11.30 hs.
Motivo: adquisición de medios de contraste.
 
Reunidos en Comision los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
 
Firmas preadjudicadas:
 
Mallinckrodt Medical Argentina LTD.
Renglon: 1- cantidad: 250 - precio unitario: $ 140 - precio total: $ 35.000 encuadre
legal: única oferta. 
Renglon: 2 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 90,61 - precio total: $ 45.305 encuadre
legal: única oferta. 
 
Laboratorios  Bago S.A.
Renglon: 3 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 3.181,28 - precio total: $ 159.064 encuadre
legal: única oferta.
 
Total: $ 239.369.
 

José A. Lanes
Director Médico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestion Economico Financiera
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OL 2129
Inicia: 3-7-2009                                                                 Vence: 3-7-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 67-HF/09
 
 
Dictamen de Evaluacion Nº 1.728/09
Licitacion Publica Nº 1440/09.
Apertura: 30/6/09, a las 10:30hs.
Motivo: adquisición servicio de mantenimiento equipos de hemodialisis.
 
Reunidos en Comision los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
 
Firmas preadjudicadas:
 
Instrumedica S.R.L.
Renglon: 1 - cantidad: 24 - precio unitario: $ 23.368 - precio total: $ 560.832 encuadre
legal: única oferta. 
 
Total: $ 560.832.
 

José A. Lanes
Director Médico

 
Stella M. Nocetti 

Coordinadora de Gestión Economico Financiera
 

OL 2130
Inicia: 3-7-2009                                                              Vence: 3-7-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACIÓN PSIQUIATRICA
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 11-TPRPS/09
 
Licitación Privada N° 248/09
Dictamen de Evaluación Nº 1727/09
Rubro: Adquisición Artículos de Tapicería
 
Ofertas desestimadas:
OF. Nº 1: KANOORE, EDUL ALBERTO JACINTO
R. 1: DESESTIMADO POR PRECIO EXCESIVO
R. 3: DESESTIMADO POR NO AJUSTARSE A LO SOLICITADO. MUESTRA
PRESENTADA DE MENOR CALIDAD.-
RenglonesDesiertos:
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2, 4, 5, 6, 7 y 8 
 
Consulta expediente: División Contrataciones, Av. Suárez 2215, Capital Federal, de
lunes a viernes de 8 a 12 hs.
 
 

Ada A. Corrado
Subdirectora Administrativa

 
OL 2132
Inicia: 3-7-2009                                                                Vence: 3-7-2009
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adjudicación - Expediente Nº 19.371/09
 
Licitación Pública Nº 908-SIGAF/09.
Disposición Nº 381-DGADC/09.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: muebles.
Objeto de la contratación: Provisión de Muebles con destino al Nuevo Edificio SAME,
sito en Av. Monasterio y Amancio Alcorta de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
Firmas adjudicadas:
 
Interoffice Argentina S.R.L. (Tacuarí 233, Capital Federal)
Renglón: 1 - cantidad: 250 - precio unitario: $ 79,50 - total: $ 19.875.
 
D. Groisman y Cía. S.C.A.
Renglón: 2 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 238,37 - total: $ 23.837.
 
Total adjudicado: son pesos cuarenta y tres mil setecientos doce ($ 43.712,00).
Lugar de exhibición de la Disposición: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, sita en Carlos Pellegrini 313, 4º piso, Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones - por el período de un (1) día a partir del 3 de julio próximo
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

 
OL 2134
Inicia: 3-7-2009                                                                                       Vence: 3-7-2009

MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
 
Procedimiento de selección - Carpeta Nº 6-HSL/09
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DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Nº 1629 / 2009 
Buenos Aires, 25 de Junio de 2009 

Unidad Operativa de adquisiciones (UOA) 
HTAL.SANTA LUCIA 
PROCEDIMIENTO DE SELECCION 
Tipo: 
LICITACION PUBLICA 
Número: 
895 
Ejercicio: 2009 

ETAPA UNICA 
Encuadre Legal: LEY Nº 2.095 ART. 31º 
Actuado Nro: 
HSL - CAR - 6 / 2009 
Rubro Comercial: 
Instrumental, Equipos y Suministros para Oftalmología 
Objeto de la contratación: 
Instrumental para caja de cirugia 
Repartición Solicitante: 

Fecha de Apertura: 
18/05/2009 11:00 
Ofertas presentadas: 2 - ( DOS) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
Nro.1301/2009 y a lo evaluado a través 
del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la Reglamentación en vigencia, fueron
analizadas las ofertas de las firmas: 
ISKOWITZ DANIEL JORGE, INSTRUEQUIPOS S.A. 
Objeto: 
Reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el objeto
de considerar las propuestas 
recibidas para la presente contratación y según surge de lo manifestado
precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de: 
Pág. 1 de 3 

DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Nº 1629 / 2009 
Renglón Nº 
Firmas Preadjudicatarias 
Cantidad Precio Unitario 
Importe Total 
Encuadre Legal 
4 
ISKOWITZ DANIEL JORGE 
1 Unidad 
408,000000
408,00 SE JUSTA A LO 
SOLICITADO ART 108 LEY 
2095 
5 
ISKOWITZ DANIEL JORGE 
1 Unidad 
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68,000000
68,00 SE AJUSTA A LO 
SOLICITADO ART 108 LEY 
2095 
6 
ISKOWITZ DANIEL JORGE 
1 Unidad 
652,000000
652,00 SE AJUST A LO 
SOLICITADO ART 108 LEY 
2095 
7 
ISKOWITZ DANIEL JORGE 
1 Unidad 
260,000000
260,00 SE AJUSTA A LO 
SOLICITADO ART 108 LEY 
2095 
8 
ISKOWITZ DANIEL JORGE 
2 Unidad 
148,000000
296,00 SE AJUSTA A LO 
SOLICITADO ART 108 LEY 
2095 
9 
ISKOWITZ DANIEL JORGE 
1 Unidad 
80,000000
80,00 SE AJUSTA A LO 
SOLICITADO ART 108 LEY 
2095 
10 
ISKOWITZ DANIEL JORGE 
1 Unidad 
652,000000
652,00 SE AJUSTA A LO 
SOLICITADO ART 108 LEY 
2095 
11 
ISKOWITZ DANIEL JORGE 
1 Unidad 
300,000000
300,00 SE AJUSTA ART 108 LEY 
2095 
12 
ISKOWITZ DANIEL JORGE 
1 Unidad 
52,000000
52,00 SE AJUSTA A LO 
SOLICITADO ART 108 LEY 
2095 
13 
ISKOWITZ DANIEL JORGE 
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1 Unidad 
444,000000
444,00 SE AJUSTA A LO 
SOLICITADO ART 108 LEY 
2095 
14 
ISKOWITZ DANIEL JORGE 
1 Unidad 
484,000000
484,00 SE AJUSTA A LO 
SOLICITADO ART 108 LEY 
2095 
18 
ISKOWITZ DANIEL JORGE 
1 Unidad 
220,000000
220,00 SE AJUSTA A LO 
SOLICITADO ART 108 LEY 
2095 
20 
ISKOWITZ DANIEL JORGE 
2 Unidad 
48,000000
96,00 SE AJUSTA A LO 
SOLICITADO ART 108 LEY 
2095 
4.012,00 
Total: 
Observaciones: 
ESTA COMISION PROCEDIO A EMITIR OPINION UNA VEZ RECIBIDA LA
DOCUMENTACION EXTERNA , ASESORAMIENTO
TECNICO 8/06/2009, PRECIOS DE REFERENCIA 18/05/2009, RECTIFICACION
19/6/2009-22/06/2009, 
Ofertas Desestimadas 
Renglón N° 
Identificación 
Fundamento 
1 
ISKOWITZ DANIEL JORGE 
FRACASADO POR ASESORAMIENTO TECNICO 
INSTRUEQUIPOS S.A. 
FRACASADO SUPERA EL PRECIO INDICATIVO 
2 
ISKOWITZ DANIEL JORGE 
FRACASADO POR INFORME TECNICO 
INSTRUEQUIPOS S.A. 
FRACASADO SUPERA PRECIO INDICATIVO 
3 
ISKOWITZ DANIEL JORGE 
FRACASADO POR ASESORAMIENTO TECNICO 
INSTRUEQUIPOS S.A. 
FRACASADO SUPERA PRECIO INDICATIVO 
4 
INSTRUEQUIPOS S.A. 
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SUPERA PRECIO INDICATIVO 
5 
INSTRUEQUIPOS S.A. 
SUPERA PRECIO INDICATIVO 
6 
INSTRUEQUIPOS S.A. 
SUPERA PRECIO INDICATIVO 
7 
INSTRUEQUIPOS S.A. 
SUPERA PRECIO INDICATIVO 
Pág. 2 de 3 

DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Nº 1629 / 2009 
Renglón N° 
Identificación 
Fundamento 
8 
INSTRUEQUIPOS S.A. 
SUPERA PRECIO INDICATIVO 
9 
INSTRUEQUIPOS S.A. 
SUPERA PRECIO INDICATIVO 
10 
INSTRUEQUIPOS S.A. 
SUPERA PRECIO INDICATIVO 
11 
INSTRUEQUIPOS S.A. 
SUPERA PRECIO INDICATIVO 
12 
INSTRUEQUIPOS S.A. 
SUPERA PRECIO INDICATIVO 
13 
INSTRUEQUIPOS S.A. 
SUPERA PRECIO INDICATIVO 
14 
INSTRUEQUIPOS S.A. 
SUPERA PRECIO INDICATIVO 
15 
ISKOWITZ DANIEL JORGE 
FRACASADO POR ASESORAMIENTO TECNICO 
INSTRUEQUIPOS S.A. 
FRACASADO SUPERA PRECIO INDICATIVO 
18 
INSTRUEQUIPOS S.A. 
SUPERA PRECIO INDICATIVO 
19 
ISKOWITZ DANIEL JORGE 
FRACSADO POR ASESORAMIENTO TECNICO 
INSTRUEQUIPOS S.A. 
FRACSADO SUPERA PRECIO INDICATIVO 
20 
INSTRUEQUIPOS S.A. 
SUPERA PRECIO PREADJUDICADO 
Desiertos: 
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RENGLONES 16,17 

Vencimiento validez de oferta: 

Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia. 
Aprobación: 
Anuncio de preadjudicación: Art. 108 reglamentario del Decreto 754/08.- 
Exposición: 
Fecha Iniciación: 
Fecha Terminación: 
Publicación: Art. 108 reglamentario del Decreto 754/08.- 

 
Graciela Reybaud

Directora
 
OL 2131
Inicia: 3-7-2009                                                              Vence: 3-7-2009

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 120-UPE-UOAC/08
 
Licitación Pública N° 2.189/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Rectificatorio N° 2.692/08.
Rubro: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Kims S.R.L.
Renglón: 9 - cantidad: 66.440 bolsas - precio unitario: $ 0,6700 - importe total: $
44.514,80.
 
Observaciones: Para el presente dictamen de evaluación rectificatorio se tuvo en
consideración el informe técnico complementario de fecha 2 de marzo de 2009 y lo
manifestado por la Procuración General mediante Dictámenes Nros. PG-Nº 071385 y
PG Nº 072217.
 
Se aconseja rectificar la adjudicación del Renglón 9 a favor de:
Kims S.R.L. en la suma de pesos cuarenta y cuatro mil quinientos catorce con ochenta
centavos ($ 44.514,80).
El alcance de la rectificación efectuada responde únicamente al Renglón 9, el cual
fuera oportunamente preadjudicado a la firma Química del Santo S.A. y que ha sido
rectificado por medio de la presente a favor de la firma Kims S.R.L.
Esta rectificación implica la modificación de los montos totales preadjudicados a las
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firmas Química del Santo S.A. y Kims S.R.L. las cuales totalizan las sumas de pesos
ciento diecisiete mil ciento treinta y siete con diez centavos ($ 117.137,10) y pesos
doscientos ochenta y seis mil setecientos cuarenta y uno con treinta centavos ($
286.741,30) respectivamente, ascendiendo por lo tanto la erogación total general a la
suma de pesos quinientos noventa y nueve mil seiscientos catorce con ochenta y
cuatro centavos ($ 599.614,84).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente, conforme los
términos del art. 108 de la Ley N° 2.095.
 

Martín Mura
Director Ejecutivo

UPE-UOAC
 
OL 2117
Inicia: 3-7-2009                                                                     Vence: 3-7-2009

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
 
Preadjudicación - Carpeta N° 3.617/09
 
Licitación Pública N° 1.222/09.
Acta de Preadjudicación N° 1.637/09.
Rubro: Servicio de Impresión de documentos.
 
Firmas preadjudicadas:
VCR Impresores S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1 servicio - precio unitario: $ 9477,00 - precio total: $ 94711,00.
 
Coop. de Trabajo Ferrograf LTADA.
Renglón: 2 - cantidad: 1 servicio - precio unitario: $ 1.624,00 - precio total: $ 1.624,00.
Renglón: 3 - cantidad: 1 servicio - precio unitario: $ 507,00 - precio total: $ 507,00.
 
Total: $ 11.608,00.
 
FUNDAMENTOS: SE PREADJUDICA EL RENGLON N° 01 A LA FIRMA, VCR
IMPRESORES S.A. (OF. N° 03), POR UN IMPORTE DE PESOS NUEVE MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE ($ 9.477,00); Y LOS RENGLONES N° 02 Y 03
A LA FIRMA, COOPERATIVA DE TRABAJO FERROGRAF LIMITADA (OF. N° 05),
POR UN MONTO DE PESOS DOS MIL CIENTO TREINTA Y UNO ($ 2.131,00), POR
OFERTAS MAS CONVENIENTES Y ASESORAMIENTO TECNICO DEL AREA
SOLICITANTE QUE OBRA A FS.149.
 
LA EROGACION TOTAL ASCIENDE A LA SUMA DE PESOS ONCE MIL
SEISCIENTOS OCHO ($ 11.608,00).
 
OBSERVACIONES: NO SE CONSIDERAN LAS OFERTAS DE LAS FIRMAS: CESAR
CARLOS BAZZANA (OF. N° 01) POR NO FIRMAR LA OFERTA ECONOMICA Y NO
PRESENTAR LA DECLARACION JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR CON
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EL GCBA; Y LA OFERTA DE LA FIRMA, CROSINELLI DIEGO MARTIN (OF. N° 02)
POR NO FIRMAR LA OFERTA ECONOMICA.
 
Vencimiento validez de ofertas: 15/7/09.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, (Dpto. Compras),
Av. Paseo Colón 255, 2º piso (frente).
 
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

OL 2123
Inicia: 3-7-2009                                                                                       Vence: 3-7-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
 
Trabajos de Cambio de cubiertas - Expediente Nº 76.806/08
 
Licitación Pública Nº 131-SIGAF/09 (Nº 03/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Cambio de cubiertas en el Edificio de la  Escuela
Técnica N° 30 “Dr. Norberto Piñero“ D.E. 2, sita en Jerónimo Salguero 920 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
E.E.U.U. 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10 a 17
hs.
Presupuesto oficial: $ 456.283,93 (pesos cuatrocientos cincuenta y seis mil
doscientos ochenta y tres con noventa y tres centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 21 de julio de 2009 a las 12 hs
Fecha/hora de visita a obra: 13 de julio de 2009, a las 12 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle
E.E.U.U. 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 70 días corridos, computados a partir de la fecha del
acta de inicio.
 

Néstor Gasparoni
Dirección General

 
OL 2122
Inicia: 3-7-2009                                                                                    Vence: 10-7-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
 
Refuncionalización de Áreas Laterales del Edificio Histórico, Sala de Ensayo y
Mejoras en Talleres del Teatro Colón  - Expediente N° 29.285/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1.535/2009, obra “Refuncionalización de Áreas
Laterales del Edificio Histórico, Sala de Ensayo y Mejoras en Talleres del Teatro
Colón”.
Presupuesto oficial: pesos cincuenta y un millones seiscientos once mil ciento treinta
y nueve con 10/100 ($ 51.611.139,10).
Plazo de ejecución: doscientos diez  (210) días corridos contados a partir de la orden
de inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 12 hs. del día 3 de agosto de
2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 2119
Inicia: 3-7-2009                                                                                     Vence: 24-7-2009
 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Provisión e instalación de señalamiento vial - Expediente N° 33.063/09
 
Llámese a Licitación Privada N° 292/09, para la obra: “Plan SV 6/09 - Provisión e
instalación de señalamiento vial en diferentes áreas de la Ciudad”.
Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos noventa y seis mil novecientos sesenta y
tres ($ 496.963).
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos contados a partir de la orden de
ejecución.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs. del día 29 de julio de
2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 2121
Inicia: 3-7-2009                                                                                     Vence: 17-7-2009

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

Obra “Centro de Selección y Compactación de Residuos sito en Avda. Varela 
2.563“- Expediente N° 31.749/09

Llámase a Licitación Pública N° 1.502 para el día 6 de agosto de 2009, a las 12 horas,
de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de
la Obra “Centro de Selección y Compactación de Residuos sito en Av. Varela 2563“. 
Presupuesto oficial: pesos cinco millones ($ 5.000.000). 
Plazo de ejecución: 198 días hábiles. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11 a 18 hs. 
Garantía de oferta: pesos cincuenta mil ($ 50.000). 
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 6 de
agosto de 2009 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en
el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
 

Catalina Legarre 
Directora General

OL 2068
Inicia: 29-6-2009                                                                                 Vence: 13-7-2009 
 

 

Secretaría General
 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Adjudicación - Expediente Nº 7.622/09 e Incorporados (Exp. Nº 5.245/09 y
5.233/09)
 
Licitación Pública N° 910-SIGAF/09.
Acto administrativo de aprobación y adjudicación: Disposición N° 66 -DGTAD/09.
Fecha de emisión del acto administrativo: 26 de junio de 2009.
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 910/SIGAF/09, realizada el 15 de Mayo
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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 1º párrafo del Artículo 32 de la Ley
N° 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCABA/06 (BOCBA Nº 2557), y adjudícase
a favor de las firmas YLUM S.A., por la suma total  de  PESOS  UN MIL
CUATROCIENTOS VEINTIUNO CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($ 1.421,28), FARAL
S.R.L., por la suma total  de  PESOS  OCHO MIL TRESCIENTOS UNO CON
NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 8.301,95), CONSULTORA INTEGRAL DE
PRODUCCIÓN Y SERVICIOS S.A., por la suma total  de  PESOS  UN MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SETENTA CENTAVOS ($ 1.599,70), 
SEMINCO S.A., por la suma total  de  PESOS  SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO
CON SETENTA CENTAVOS ($ 774,70) la adquisición de “Artículos de Electricidad”,
con destino a la Dirección General de Relaciones Internacionales y Protocolo,
dependiente de la Secretaría General, según el siguiente detalle:
 
Firmas adjudicadas:
 
Ylum S.A.
Renglón: 11 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 5,94 - importe total: $ 59,40.-
Renglón: 18 - cantidad: 24 unidades - precio unitario: $ 14,40 - importe total: $ 345,60.-
Renglón: 19 - cantidad: 80 unidades - precio unitario: $ 1,23 - importe total: $ 98,40.-
Renglón: 24 - cantidad: 24 unidades - precio unitario: $ 3,72 - importe total: $ 89,28.-
Renglón: 26 - cantidad: 20 unidades - precio unitario: $ 12,48 - importe total: $ 249,60.-
Renglón: 28 - cantidad: 15 unidades - precio unitario: $ 38,60 - importe total: $ 579,00.-
 
Faral S.R.L.
Renglón: 8 - cantidad: 250 unidades - precio unitario: $ 2,58 - importe total: $ 645,00.-
Renglón: 10 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 16,80 - importe total: $ 168,00.-
Renglón: 12 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 248,68 - importe total: $
2486,80.-
Renglón: 13 - cantidad: 5 unidades - precio unitario: $ 435,18 - importe total: $
2175,90.-
Renglón: 14 - cantidad: 5 unidades - precio unitario: $ 152,38 - importe total: $ 761,90.-
Renglón: 15 - cantidad: 5 unidades - precio unitario: $ 248,68 - importe total: $
1243,40.-
Renglón: 16 - cantidad: 80 unidades - precio unitario: $ 2,43 - importe total: $ 194,40.-
Renglón: 17 - cantidad: 80 unidades - precio unitario: $ 2,43 - importe total: $ 194,40.-
Renglón: 20 - cantidad: 80 unidades - precio unitario: $ 2,43 - importe total: $ 194,40.-
Renglón: 21 - cantidad: 80 unidades - precio unitario: $ 2,43 - importe total: $ 194,40.-
Renglón: 22 - cantidad: 15 unidades - precio unitario: $ 2,89 - importe total: $ 43,35.-
 
C.I. de P. y S. S.A.
Renglón: 7 - cantidad: 5 unidades- precio unitario: $ 79,94 - importe total: $ 399,70.-
Renglón: 27 - cantidad: 15 unidades- precio unitario: $ 80,00 - importe total: $ 1.200-
 
Seminco S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 50 unidades- precio unitario: $ 2,94 - importe total: $ 147,00.-
Renglón: 2 - cantidad: 50 unidades- precio unitario: $ 2,44 - importe total: $ 122,00.-
Renglón: 3 - cantidad: 40 unidades- precio unitario: $ 5,10 - importe total: $ 204,00.-
Renglón: 5 - cantidad: 90 unidades- precio unitario: $ 0,93 - importe total: $ 83,70.-
Renglón: 6 - cantidad: 100 unidades- precio unitario: $ 2,18 - importe total: $ 218,00.-
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María F. Inza

Directora General
 

OL 2120
Inicia: 3-7-2009                                                                         Vence: 3-7- 2009
 

Autopistas Urbanas S.A.
   
AUTOPISTAS URBANAS S.A.
 
Obra “Túneles bajo Av. 9 de Julio” - Licitación Pública Nacional e Internacional
N° 8/09
 
Ministerio de Desarrollo Urbano a través de Autopistas Urbanas S.A.
Objeto: Llámase a Licitación Pública Nacional e Internacional N° 8/09, cuya apertura
se realizará el día 30/9/09 a las 15 hs., para diseño, construcción, mantenimiento y
operación de la obra “Túneles bajo Av. 9 de Julio”.
Valor del pliego: sin cargo.
Entrega de pliegos: se podrán bajar de la página Web del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar (Área Desarrollo Urbano - Licitaciones de
Obras Públicas - seleccionar nombre de la obra - formulario).
Presentación de ofertas: en Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, edificio “A”, 1°
piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta el día 30 de septiembre de 2009 a las 15 hs.
 

Rogelio Barrero
Gerente General

 
OL 2116
Inicia: 3-7-2009                                                                     Vence: 7-7-2009

   
AUTOPISTAS URBANAS S.A.
 
Diseño, construcción, mantenimiento y operación de la obra “Parque Central
Norte - Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 9/09
 
Ministerio de Desarrollo Urbano, a través de Autopistas Urbanas S.A.
Llámase a Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 9/09, cuya apertura se
realizará el día 15/9/09, a las 15 hs., para diseño, construcción, mantenimiento y
operación de la obra “Parque Central Norte”
Valor del pliego: sin cargo
Entrega de pliegos: .Se podrán bajar de la página web del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
www.buenosaires.gob.ar (Área Desarrollo Urbano - Licitaciones de Obras Públicas -
seleccionar nombre de la obra - formulario) 
                                                                                                                
Presentación de ofertas: en Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, edificio “A” 1°
piso, Ciudad de Buenos Aires. Hasta el día 15 de septiembre de 2009 a las 15:00 hs..
 

Rogelio Barrero
Gerente General

OL 2118

http://www.buenosaires.gob.ar/
http://www.buenosaires.gob.ar/
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Inicia: 3-7-2009                                                                                 Vence: 7-7-2009

Consejo de la Magistratura - Poder Judicial de la Nación
   
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 
ADMINISTRACIÓN GENERAL
 
Contratar la ejecución de los trabajos públicos de remodelación integral de los
núcleos sanitarios - Expediente Nº 14-32010/98

 
Alejandro C. G. Novales

Subsecretario Administrativo
Departamento de Compras

 
 
OL 1999
Inicia: 26-6-2009                                                                                   Vence: 17-7-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación del servicio de promotores para la atención de entrefa de tickets
alimentarios sociales por orden del G.C.B.A. - Carpeta de Compras N° 18.230
 
Llámese a licitación pública con referencia a la contratación del servicio de promotores
para la atención de entrega de tickets alimentarios sociales por orden del G.C.B.A.
Pliego de condiciones: sin cargo.
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7°
piso, C.A.B.A.
Fecha de apertura de ofertas: 15/7/09.
Web: www.bancociudad.com.ar
 
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras - Contrataciones
Diversas y Servicios, Florida 302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
4329-8811.
 

Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas y Servicios
 
BC 201
Inicia: 30-6-2009                                                                   Vence: 6-7-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Provisión de muebles metálicos para dependencias varias del Banco Ciudad de
Buenos Aires - Carpeta de Compras N° 18.207
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Provisión de muebles metálicos para
dependencias varias del Banco Ciudad de Buenos Aires (Renglones 1 a 8)”.
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (pesos sin cargo).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7°
piso, Capital Federal.
Fecha de apertura: 17/7/09 a las 12 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página Web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras
Servicios y Compras

 
BC 200
Inicia: 1°-7-2009                                                                    Vence: 3-6-2009

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires
   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA
 
Adjudicación - Contratación Menor Nº 1.780/09
 
Repartición destinataria: Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
Rubro: “Adquisición de equipos de aire acondicionado”
 
Observaciones:
Fundamentación: se adjudica a favor de la firma: Licenciatario S.A. en el único
Renglón 1 por la suma de pesos diez mil setecientos treinta y dos ($ 10.732,00).
La erogación total para la presente contratación es esa misma suma.
La adjudicación propuesta ha sido considerada la oferta más conveniente conforme a
los términos del art. 108 de la Ley N° 2.095.
 

Rolando Peppi
Director General

 
OL 2135
Inicia: 3-7-2009                                                                                      Vence: 3-7-2009

Edictos Particulares

Particular

   
Transferencia de habilitación
 
Dulce Fernández De Porzio con domicilio en Carlos Calvo 2563, P. Alta. CABA,
transfiere la habilitación del Hotel ubicado en Carlos Calvo 2563 y Planta Alta, CABA.
Rubro: Hotel sin Servicio de Comida. A Luis Ángel Leonzio Trámite que corre por
Expediente N° 096962/92. Reclamos de ley en mismo lugar.
 

Solicitante: Luis Ángel Leonzio
 
EP 147
Inicia: 2-7-2009                                                                                        Vence: 8-7-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Testone S.R.L., CUIT 30-64983905-7, con domicilio en florida 165, piso 14, CABA,
transfiere la habilitación del local ubicado en Pedernera 181, P.A. CABA, habilitación
N° 21046/93 que funciona como Salón de belleza con dos o mas gabinetes.
Observación: (15) gabinetes/depilación, Expediente N° 21046/93 libre de deudas y
gravámenes a Claudia Cristina Testone, DNI 17.029.539, con domicilio en Pedernera
181, CABA. Domicilio legal y reclamos de ley en Pedernera 181, planta alta, CABA.
 

Solicitante: Mónica Aguiar
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EP 148
Inicia: 30-6-2009                                                                                      vence: 6-7-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Adriano Villarino Freire y Antonio Carbajo Blanco con domicilio en Talcahuano Nº
919, transfieren la habilitación del local ubicado en Talcahuano 919/21 P.B. y sótano
que funciona habilitado como Elab. De productos de panadería, excluido galletitas y
bizcochos, elaboración de masas, pasteles, sandw. y prod. Similares, etc. Com. Min.
De masas, bombones, sándwiches (sin elaboración) por Expte.: 24554/89, a Delicias
Argentinas S.R.L. con domicilio en Talcahuano Nº 905. Domicilio legal y reclamos de
Ley en el mismo local.
 

Solicitante: Adriano Villarino Freire
 
EP 149
Inicia: 1°-7-2009                                                                                      Vence: 7-7-2009
 

   
Transferencia de habilitación
 
CTL S.A. con domicilio en Corrientes 1269, Ciudad de Buenos Aires, transfiere la
habilitación del local ubicado en Alicia Moreau de Justo 1190, Azucena Villaflor y Juana
Manuela Gorriti 1187, P.B. y SS (Dock 8 Puerto Madero), que funciona habilitado como
Restaurante, cantina, café bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería, com. min.
elab. y venta pizza, fugazza, faina, empanadas, postres flanes, churros, grill, por Expte.
N° 18021/09, a Pescaglia S.A., con domicilio en Pres. Roque Sáenz Peña 853, piso 9°
of. 33, Ciudad de Buenos Aires. Domicilio legal y reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitante: José Luis Allande
Presidente por CTL S.A.

 
EP 150
Inicia: 1°-7-2009                                                                                    Vence: 7-7-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Por el presente anuncio la Transferencia de Habilitación Comercial del local de la calle
Montevideo 968,1°, 2° y 3° piso; 1°, 2° entrepiso y azotea, Nomenclatura Catastral N°

20-7-016-026, Partida Inmobiliaria 452185, Superficie a Habilitar 870.54 m2, habilitado
por Exp. N° 78713/2003, Carpeta N° 14122-2003 para el rubro Instituto de Enseñanza,
Instituto Técnico, Academia (Gastronomía), por cambio de denominación de 
Edutraining S.R.L. a Edutraining S.A.
 

Solicitante: Gianina Ferronato
 
EP 151
Inicia: 1°-7-2009                                                                                      Vence: 7-7-2009

   
Transferencia de habilitación
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Alberto José Solveira, con domicilio en calle José G. de Artigas 1699, P.B. CABA,
avisa que transfiere la habilitación del local sito en calle José G. de Artigas 1699, P.B ,
CABA, que funciona como taller Electromec., de repar. y acabado de piezas
electromecánicas, incluso la producción de las mismas, excluye talleres de automot., y
sus repuestos, incluye taller de mantenim, usinas y producción de vapor, tratam. de
agua, instal. en grandes indust., taller de herrería, bronc. zinguería y hojalatería,
(Expediente N° 045002/90) a Laura Nélida Solveira con domicilio en calle José G. de
Artigas 1699, P.B. CABA. Reclamos de ley y domicilio de las partes José G. de Artigas
1699, P.B. C.A.B.A.
 

Solicitante: Laura Nélida Solveira
Alberto José Solveira

 
EP 154
Inicia: 2-7-2009                                                                                        Vence: 8-7-2009

   
Transferencia
 
Sergio Eduardo Jassik transfiere a Yerbal 862 S.R.L. con domicilio en Yerbal 862
Planta Baja de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el local sito en Yerbal 862 Planta
Baja y Planta Alta, que funciona en carácter de Casa de Fiestas Privadas, por
Expediente Nº 32069/1979, libre de deudas y/o gravámenes. Reclamos de ley en
Yerbal 862, Planta Baja de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Solicitante: Yerbal 862 S.R.L.
(Damián Fernando González, Apoderado)

 
EP 156
Inicia: 2-7-2009                                                                                        Vence: 8-7-2009
 

   
PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN
 
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA CUARTA NOMINACIÓN
 
Autos Caratulados: Asociación Mutual Juramento s/Concurso Preventivo -
Expediente Nº 3830/08
 
Notificación
 
POR CINCO DIAS: Por Disposición del Sr. Juez del Juzgado Civil y Comercial Común
de la Cuarta Nominación, de éstos Tribunales Ordinarios de la Provincia de Tucumán,
sito en Pje. Vélez Sarsfield 450 de la Ciudad de San Miguel de Tucumán, a cargo de la
Dra. Emely Ana Amenabar; Secretaría Judicial de Concursos y Quiebras del Dr. Tomas
Martínez Pardo, por ante el cual se tramitan los Autos Caratulados: “Asociación Mutual
Juramento s/Concurso Preventivo”, Expediente Nº 3830/08, se ha dispuesto por este
medio notificar la resolución que se transcribe a continuación: San Miguel de Tucumán,
19 de junio de 2009.- Autos y Vistos:…Considerando:… Resuelvo:      I.- FIJAR el día
viernes 31 de Julio de 2009 como vencimiento del plazo previsto en el art. 34 de la
L.C.Q..- II.- FIJAR el día lunes 31 de agosto DE 2009 para que sindicatura presente el
informe individual previsto en el art. 35 de la L.C.Q..- III.- FIJAR el día viernes 15 de
Octubre de 2009 para que sindicatura presente el informe general previsto en el art. 39
de la ley 24.522. IV.- FIJAR el día viernes 23 de abril de 2010 a hs. 11:00, para que
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tenga lugar la Audiencia Informativa prevista en el inc. 10 del art. 14 de la Ley 24.522, o
día subsiguiente hábil, en caso de feriado.- V.- ORDENAR la publicación de este auto
por el término de cinco días en el Boletín Oficial y Diario “ La Gaceta” de la Provincia
de Tucumán, en el diario La Nación, La Voz del Interior y en los boletines oficiales de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Córdoba, otorgándosele a la
concursada un plazo de cinco días para acreditar su cumplimiento (art. 27 LCQ).-
Hágase Saber.- Dra. Emely Ana Amenabar.- Juez.- Secretaria, 23 de junio de 2009.-
 

Tomas Martínez Pardo
Secretaría Judicial de Concursos y Quiebras

 
EP 146
Inicia: 29-6-2009                                                                                  Vence: 3-7-2009

 

   
JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL N° 49 - CIUDAD
AUTÓMONA DE BUENOS AIRES
 
Citación 
 
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 49, Secretaría Única, cita y
emplaza por treinta días a herederos y acreedores de Mariano Leandro Andrés
Creixell.

Buenos Aires, 23 de abril de 2009.
 

Viviana Silvia Torello
Secretaria

 
Solicitante: Alejandro L. Borghello

Abogado
 
EP 158
Inicia: 2-7-2009                                                                                       Vence: 6-7-2009

Edictos Oficiales

Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS   
   
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
   
Notificación - Expediente N° 88306/08  
   
La Jefatura de Gabinete de Ministros, notifica a la señora Bello, Mirta Susana, Ficha Nº
325.101, que mediante Resolución Nº  1437-MHGC/08, se desestima la petición
efectuada por cuanto se encuentra agotada la licencia establecida en la Ley Nº 471,
manteniéndose la relación de empleo con esta Administración en estado latente hasta
que se reúnan las condiciones necesarias para obtener una prestación jubilatoria,
oportunamente corresponde observar lo dispuesto por el art. 11 del Decreto Nº
698-GCABA/96. 
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Asimismo, se informa que conforme los términos del art. 60 del Decreto Nº 1.510/97, el
interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado.  

Luis C. Dettler 
Coordinador General Técnico Administrativo y Legal  

   
EO 701
Inicia: 1°-7-2009                                                                                       Vence: 7-7-2009

   
 

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO E INSTITUTO HISTÓRICO
 
Citación
 
Cítase y emplázase por el término de treinta días a familiares, herederos y legatarios
de los señores Alberto Rodríguez Muñoz, Arturo López Peña, Ulyses Petit de
Murat, Silvina Bullrich, Enrique Molina, Julio César Viale Paz, Carmelo Bonet,
Leónidas Barletta, César Rosales, Bernardo Canal Feijóo, Edgar Bayley,
Fernando Guibert y José Agustín Mahieu a fin de que presten autorización para
publicar artículos de autoría de los nombrados en una recopilación que realizará el
Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Presentarse en la Dirección
General Patrimonio e Instituto Histórico, Avenida Córdoba 1556, planta alta, de lunes a
viernes en el horario de 13.00 a 20.00 hs.
 

Liliana Graciela Barela
Directora Genera

 
EO 656
Inicia: 1°-7-2009                                                                                    Vence: 3-7-2009

Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 109/AJG/09 
 
Notifícase al Sr. Francisco Basilo (DNI 11.428.756), 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 681
Inicia: 2-7-2009                                                                                    Vence: 6-7-2009

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 109-AJG/09 
 
Notifícase al Sr. Roberto Carlos Dix (DNI 30.652.392), 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 658
Inicia: 1°-7-2009                                                                                   Vence: 3-7-2009
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 129-AJG/09 
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Notifícase a la Sra. Cintia Elizabeth Alvárez (DNI 29.433.757), 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
9.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- Subsede CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 659
Inicia: 1°-7-2009                                                                                   Vence: 3-7-2009
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 129-AJG/09 
 
Notifícase a los Sres. Walter Antonio Costabile y Pedro Nicolás Velásquez (DNI
26.476.343), 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,
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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 660
Inicia: 1°-7-2009                                                                                   Vence: 3-7-2009
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 134-AJG/09 
 
Notifícase al Sr. Juan Carlos Ponce, 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
9.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- Subsede CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
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- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 657
Inicia: 1°-7-2009                                                                                   Vence: 3-7-2009
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro N° 1727-CGPC6/06
 
Intimase Lurje Miriam E. y Otros y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Epuyen Nº 541, a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581 , B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 662
Inicia: 1°-7-2009                                                                                   Vence: 7-7-2009
  

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - REGISTRO Nº 7.313-DGLIM/07
 
Intimase Lurje Ricardo y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en avenida Gaona
Nº 1320/24, a realizar, la reparación de acera, desratización e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
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buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.

 
Carlos Díaz

Director General
 

EO 661
Inicia: 1°-7-2009                                                                                   Vence: 7-7-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro Nº 9.630-DGCCA/06
 
Intimase León Amigo Alejandro y Otros y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en la calle La Rioja 1442/46, a realizar, la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 663
Inicia: 1°-7-2009                                                                                   Vence: 7-7-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Nota Nº 12.186-DGLIM/06
 
Intimase Liabana Rudecino José y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Emilio Lamarca 677, P.B. Depto. 1, a realizar, la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 664
Inicia: 1°-7-2009                                                                                    Vence: 7-7-2009
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Nota Nº 12.186-DGLIM/06
 
Intimase Caloggero Nora Graciela y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Emilio
Lamarca 677, P.B. depto. 2 y 3, a realizar, la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 665
Inicia: 1°-7-2009                                                                                     Vence: 7-7-2009
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Nota Nº 12.310-DGHUR/05
 
Intimase Schilder Eduardo a y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Vera
1060, a realizar, la reparación de acera, construcción de la cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 655
Inicia: 29-6-2009                                                                                   Vence: 3-7-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro Nº 12.413-DGCCA/06
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Intimase Sucesión Emilia de Abuin y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Bufano Alfredo R Nº 1422/24, a realizar, la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N ° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 654
Inicia: 29-6-2009                                                                                    Vence: 3-7-2009

 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 521-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Campana 778/780, Partida Matriz Nº 521,
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 A.T. 521-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 646
Inicia: 2-7-2009                                                                                       Vence: 6-7-2009

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

Carlos Walter
Director General

 
EO 647
Inicia: 2-7-2009                                                                                       Vence: 6-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 2417-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Morón 4236, Partida Matriz Nº 2417, 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 A.T. 2417-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 648
Inicia: 2-7-2009                                                                                       Vence: 6-7-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 3000-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Gómez De Fonseca 612, Partida Matriz Nº
3000, 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 A.T. 3000-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 649
Inicia: 2-7-2009                                                                                       Vence: 6-7-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 8957-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Zelada 5122, Partida Matriz Nº 8957, 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 A.T. 8957-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 650
Inicia: 2-7-2009                                                                                       Vence: 6-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 15164-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Martiniano Leguizamon 847, Alpatacal
6.401, Partida Matriz Nº 15164, 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 A.T.
15164-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 651
Inicia: 2-7-2009                                                                                       Vence: 6-7-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 17697-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Cañada De Gómez 1436, Partida Matriz Nº
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17697, 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 A.T. 17697-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 652
Inicia: 2-7-2009                                                                                       Vence: 6-7-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 20239-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Emilio Castro 7277, Partida Matriz N°
20.239, 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 A.T. 20239-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 668
Inicia: 3-7-2009                                                                     Vence: 7-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 23092-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Mariano Acosta 1270, Partida Matriz N°
23.092, 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 A.T. 23092-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General
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EO 669
Inicia: 3-7-2009                                                                     Vence: 7-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 27264-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Olivera 1250, Partida Matriz N°
27.264, 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 A.T. 27264-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 670
Inicia: 3-7-2009                                                                     Vence: 7-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 27597-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Directorio 4724/4720, Partida Matriz
N° 27.597, 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 A.T. 27597-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 671
Inicia: 3-7-2009                                                                     Vence: 7-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 35343-DGR/09
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Se cita al Propietario del inmueble sito en Carhué 2143, Partida Matriz N° 35.343,
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 A.T. 35343-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 672
Inicia: 3-7-2009                                                                     Vence: 7-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T.42526-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. José María Moreno 1645/1649, Partida
Matriz Nº 42526, 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 A.T.
42526-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 636
Inicia: 2-7-2009                                                                                        Vence: 6-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 49287-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Zuviría 2346, Partida Matriz N° 49.287,
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 A.T. 49287-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
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Director General
 
EO 673
Inicia: 3-7-2009                                                                     Vence: 7-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 52983-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Berón de Astrada 2428, Partida Matriz N°
52.983, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la 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 A.T. 52983-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 674
Inicia: 3-7-2009                                                                     Vence: 7-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 56463-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en José Barros Pazos 3261, Partida Matriz
N° 56.463, 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 A.T. 56463-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 675
Inicia: 3-7-2009                                                                     Vence: 7-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 57418-DGR/09
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Se cita al Propietario del inmueble sito en Lacarra 1655, Partida Matriz N° 57.418,
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 A.T. 57418-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 676
Inicia: 3-7-2009                                                                     Vence: 7-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 59720-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Miralla 2863, Partida Matriz N° 59.720,
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 A.T. 59720-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 677
Inicia: 3-7-2009                                                                     Vence: 7-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 63226-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Eva Perón 5956, Partida Matriz N°
63.226, 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 A.T. 63226-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
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Director General
 
EO 678
Inicia: 3-7-2009                                                                     Vence: 7-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 66443-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Oliden 4131, Partida Matriz N° 66.443,
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 A.T. 66443-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 679
Inicia: 3-7-2009                                                                     Vence: 7-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 67147-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en José‚ Ignacio Rucci 4556 , Partida Matriz
N° 67.147, 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 A.T. 67147-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 680
Inicia: 3-7-2009                                                                     Vence: 7-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 70188-DGR/09
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Se cita al Propietario del inmueble sito en José‚ León Suárez 5570/5568 , Partida
Matriz N° 70.188, 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
A.T. 70188-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5°, Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 682
Inicia: 3-7-2009                                                                     Vence: 7-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 72681-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en White 119, Partida Matriz N° 72.681, 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 A.T. 72681-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 683
Inicia: 3-7-2009                                                                     Vence: 7-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 73133-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Araujo 2054, Partida Matriz N° 73.133,
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 A.T. 73133-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
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Carlos Walter
Director General

 
EO 684
Inicia: 3-7-2009                                                                     Vence: 7-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 77781-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Monte 6940, Partida Matriz N° 77.781, 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 A.T. 77781-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 685
Inicia: 3-7-2009                                                                     Vence: 7-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 79961-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Plumerillo 3666, Partida Matriz N°
79.961, 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 A.T. 79961-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 686
Inicia: 3-7-2009                                                                     Vence: 7-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - A.T. 87158-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Cafayate 1840/1848, Partida Matriz N°
87.158, 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 A.T. 87158-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 687
Inicia: 3-7-2009                                                                     Vence: 7-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 92828-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Int. Francisco Rabanal 1532/1566,
Partida Matriz N° 92.828, 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
A.T. 92828-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5°, Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 689
Inicia: 3-7-2009                                                                     Vence: 7-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 94551-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Somellera 1788/1770, Partida Matriz N°
94.551, 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 A.T. 94551-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 



N° 3208 - 03/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°125

Carlos Walter
Director General

 
EO 688
Inicia: 3-7-2009                                                                     Vence: 7-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 94810-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Crespo 2875, Partida Matriz N° 94.810,
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 A.T. 94810-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 690
Inicia: 3-7-2009                                                                     Vence: 7-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 96632-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Somellera 1750, Partida Matriz N° 96.632,
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 A.T. 96632-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 691
Inicia: 3-7-2009                                                                     Vence: 7-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - A.T. 96890-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Trol‚ 158/156 , Partida Matriz N° 96.890,
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 A.T. 96890-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 692
Inicia: 3-7-2009                                                                     Vence: 7-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 96969-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Cañada de Gómez 3755, Partida Matriz
N° 96.969, 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 A.T. 96969-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 693
Inicia: 3-7-2009                                                                     Vence: 7-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 97063-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Tte. Gral. Luis Dellepiane 2960, Av.
Lafuente 1144, Partida Matriz N° 97.063, 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 A.T. 97063-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N°
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°, Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
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Carlos Walter

Director General
 
EO 694
Inicia: 3-7-2009                                                                     Vence: 7-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 97339-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Cañada de Gómez 3795, Partida Matriz
N° 97.339, 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 A.T. 97339-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 695
Inicia: 3-7-2009                                                                     Vence: 7-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 97442-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Castañares 3350, Partida Matriz Nº
97442, 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 A.T. 97442-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 645
Inicia: 2-7-2009                                                                                      Vence: 6-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - A.T. 112568-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Santiago Del Estero 1773, Partida Matriz Nº
112594, 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 A.T. 112568-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 644
Inicia: 2-7-2009                                                                                  Vence: 6-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 112947-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Virrey Cevallos 1964/1962, Partida Matriz
N° 112.947, 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 A.T. 112947-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 697
Inicia: 3-7-2009                                                                     Vence: 7-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 113873-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Rocha 1775, Partida Matriz N° 113.873,
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 A.T. 113873-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
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Carlos Walter

Director General
 
EO 698
Inicia: 3-7-2009                                                                     Vence: 7-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T.131760-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Méndez De Andes 1309, Partida Matriz Nº
131760, 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 A.T.131760-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 639
Inicia: 2-7-2009                                                                                        Vence: 6-7-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T.135507-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Gral. José G. Artigas 1013, Partida Matriz
Nº 135507, 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 A.T. 135507-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 641
Inicia: 2-7-2009                                                                                        Vence: 6-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T.141377-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Cnel. Esteban Bonorino 680/678, Partida
Matriz Nº 141377, 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 A.T.
141377-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 640
Inicia: 2-7-2009                                                                                       Vence: 6-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 193401-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Catamarca 663, Partida Matriz Nº 193401,
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 A.T. 193401-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 638
Inicia: 2-7-2009                                                                                       Vence: 6-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 260166-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Tres Arroyos 3519/3517, Partida Matriz Nº
260166, 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 A.T. 260166-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
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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 634
Inicia: 2-7-2009                                                                                       Vence: 6-7-2009

 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T.287067-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en P. Calderón De La Barca 3051, Partida
Matriz Nº 287067, 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 A.T.
287067-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 637
Inicia: 2-7-2009                                                                                       Vence: 6-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T.290625-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Bermúdez 3444, Partida Matriz Nº 290625,
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 A.T.290625-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 635
Inicia: 2-7-2009                                                                                        Vence: 6-7-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T.295252-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Marcelo Gamboa 6825/6827, Partida Matriz
Nº 295252, 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 A.T. 295252-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 633
Inicia: 2-7-2009                                                                                       Vence: 6-7-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 314248-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Guevara 1147, Partida Matriz Nº 237578,
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 A.T. 314248-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 642
Inicia: 2-7-2009                                                                                       Vence: 6-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 314248-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Guevara 1155, Partida Matriz Nº 237579,
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,
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a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 314248-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 643
Inicia: 2-7-2009                                                                                       Vence: 6-7-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Notificación
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Juan F. Trotta
Gerente

Gerencia Regularización Dominial y Notarial
 
EO 699
Inicia: 2-7-2009                                                                                       Vence: 6-7-2009

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Notificación
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Juan F. Trotta

Gerente
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

 
EO 700
Inicia: 2-7-2009                                                                                       Vence: 6-7-2009

Juzgado Provincial
   
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y DE MINERÍA Nº
3, CIUDAD DE NEUQUÉN
 
Comunicación
 
Autos: Huechelu S.A. s/Concurso Preventivo - Expediente Nº 389.240/9

 
 

Andrea V. de la Iglesia
Secretaria

 
EO 666
Inicia: 2-7-2009                                                                                       Vence: 8-7-2009

JUZGADO NACIONAL 1º INSTANCIA EN LO COMERCIAL
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JUZGADO NACIONAL DE 1º INSTANCIA EN LO COMERCIAL Nº 25, SECRETARÍA
Nº 50
 
Comunicación
 
Autos caratulados: “Banco Santander Río s/Cancelación de Título (Ficuem S.A.)”
- Expediente Nº 53.024
 

 
 

Horacio Francisco Robledo
Juez

 
EO 700
Inicia: 2-7-2009                                                                                     Vence: 23-7-2009
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