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Poder Legislativo

Resoluciones

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Resolución 567-LCABA/09

 Se modifica la Resolución N°

249/09 

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 1141-AJG/09

 Se reconoce prestación de

servicios

Decreto 1142-AJG/09

 Se dispone percepción del

cincuenta por ciento de subsidio

instituido por Ordenanza N° 44370 y su

modificatoria N° 47396

Decreto 1143-AJG/09

 Se ratifica convenio

suscripto con El Mirasol del Puerto SA

Decreto 1145-AJG/09

 Se aprueba la reglamentación

del artículo 83 de la Ley N° 2095 y se

implementa el Sistema Electrónico de

Adquisiciones y Contrataciones

Decreto 1150-AJG/09

 Se delega al Jefe de

Gabinete de Ministros las funciones

comprendidas en el artículo 9° de la Ley

de Ministerios N° 2506 modificada por

Ley N° 3251 y se modifica parcialmente

la estructura organizativa y sus

responsabilidades primarias de la

Jefatura de Gabinete de Ministros

Resoluciones

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 133-SSEMERG/09

 Se declara desierta la

Licitación Pública N° 2750/09

Resolución 177-SSJUS/09

 Se acepta la renuncia del

titular del Registro Notarial N° 389

Resolución 178-SSJUS/09

 Se acepta renuncia omo

Titular del Registro Notarial N° 1233

Resolución 180-SSJUS/09

 Se designa Adscripta al

Registro Notarial N° 432

Resolución 181-SSJUS/09

 Se designa Adscripta al

Registro Notarial N° 717

Resolución 182-SSJUS/09

 Se designa Adscripta al

Registro Notarial N° 1310

Resolución 1194-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente Servicio Seguridad

Privada prestado en el Ministerio de

Salud

Resolución 1195-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Pivada prestado en el

Ministerio de Cultura

Resolución 1196-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente Servicio de Seguridad

Privada prestado en los Ministerios de

Educación y de Ambiente y Espacio

Público

Resolución 1197-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente Servicio de Seguridad

Privada prestado en los Ministerios de

Educación y de Salud

Resolución 1198-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente Servicio de Seguridad

Privada prestado en los Ministerios de

Desarrollo Social, de Desarrollo

Económico, de Cultura y de Ambiente y

Espacio Público y en la Jefatura de

Gabinete

Resolución 1199-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente Servicio de Seguridad

Privada prestado en los Ministerios de

Salud y de Desarrollo Social

Resolución 1200-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente Servicio de Seguridad

Privada prestado en los Ministerios de

Cultura, de Educación y de Hacienda

Resolución 1201-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente Servicio de Seguridad

Privada prestado en los Ministerios de

Salud, de Educación y de Desarrollo

Social

Resolución 1202-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Educación

Resolución 1203-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente Servicio de Seguridad

Privada prestado en los Ministerios de

Educación y de Salud

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 137-SSDE/09

 Se aprueban el orden de

mérito de proyectos de negocios

presentados por Entidades
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Patrocinantes en el concurso  Buenos

Aires Emprende 2009  

Resolución 140-SSDE/09

 Se aprueba el orden de

mérito de proyectos de mejora

competitiva presentados por empresas

en el concurso Buenos Aires Calidad

2009

Resolución 141-SSDE/09

 Se aprueba pago a

entidades en el marco del  Programa

Red Institucional de Apoyo a MIPyMEs

Resolución 147-SSDE/09

 Se aprueba el orden de

mérito de los proyectos de negocios de 

emprendedores presentados por las

entidades patrocinadoras en  el marco

de la  Operatoria BAITEC 2009 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 16-SSUEP/09

 Se encomienda la firma del

despacho de la Dirección General de

Ordenamiento del Espacio Público al

Director General de Ferias y Mercados

Resolución 2077-MAYEPGC/09

 Se encomienda la firma del

despacho diario de la Subsecretaría de

Uso del Espacio Público al

Subsecretario de Higiene Urbana

Resolución 2078-MAYEPGC/09

 Se otorga la renovación de

concesión del terreno para sepultura en el

Cementerio de la Chacarita

Ministerio de Justicia y
Seguridad - Ministerio de
Hacienda

Resolución 2826-MHGC/09

 Se transfiere a agente

Ministerio de Salud - Ministerio
de Hacienda

Resolución 2765-MHGC/09

 Se designa Trabajadora

Social

Resolución 2766-MHGC/09

 Se designa Jefa de Seccion

Asistencial 

Resolución 2767-MHGC/09

 Se designa Médico de Planta

Asistente (Traumatología y Ortopedia)

Resolución 2768-MHGC/09

 Se designa Especialista en

la Guardia Médico Asistente

(Tocoginecología)

Resolución 2787-MHGC/09

 Se designa enfermera

Resolución 2789-MHGC/09

 Se designa Médica de Planta

Asistente (Pediatría)

Resolución 2792-MHGC/09

 Se designa Médica de Planta

(Neonatologia)

Resolución 2793-MHGC/09

 Se designa Nutricionista

Dietista 

Resolución 2794-MHGC/09

 Se designa Medica de

Planta (Neurocirugia)

Resolución 2795-MHGC/09

 Se designa a enfermera

Resolución 2796-MHGC/09

 Se designa Kinesióloga de

Planta Asistente

Resolución 2806-MHGC/09

 Se designa Médico de Planta

Asistente (Urología)

Resolución 2807-MHGC/09

 Se designa Jefe de Division

Pediatria B

Resolución 2808-MHGC/09

 Se designa Médico de Planta

Asistente (Urología)

Resolución 2809-MHGC/09

 Se designa Nutricionista

Dietista

Resolución 2810-MHGC/09

 Se designa Psicopedagoga

Resolución 2811-MHGC/09

 Se designa  Médico de Planta

Asistente (Oftalmología)

Resolución 2813-MHGC/09

 Se designa Jefa de División

Terapia Radiante

Resolución 2816-MHGC/09

 Se designa Médico de Planta

Asistente (Cirugía General)

Resolución 2819-MHGC/09

 Se designa Jefe de

Departamento Cirugía

Resolución 2822-MHGC/09

 Se designa Técnica de

Laboratorio de Análisis Clínicos

Resolución 2823-MHGC/09

 Se reubica a profesional

médico

Resolución 2852-MHGC/09

 Se valida situación de revista

de agente

Ministerio de Educación -
Ministerio de Hacienda

Resolución 2824-MHGC/09

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 2844-MHGC/09

 Se reconoce prestación de
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servicios

Resolución 2845-MHGC/09

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 2846-MHGC/09

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 2847-MHGC/09

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 2848-MHGC/09

 Se reconoce prestación de

servicios

Disposiciones

Ministerio de Cultura

Disposición 74-DGMUS/09

 Se aprueba y se adjudica la

Licitación Pública de Etapa Única Nº 2

401/09 SIGAF Nº 2 851/09

Ministerio de Hacienda

Disposición 300-DGCYC/09

 Se aplica un apercibimiento

a la firma Droguería  Bioweb S A 

Disposición 302-DGCYC/09

 Se aplica un apercibimiento

a la firma Foc SRL

Ministerio de Salud

Disposición 97-HGAT/09

 Se aprueba y se adjudica la

Contratación Directa N° 6139/08

Disposición 222-HGAT/09

 Se aprueba y se adjudica la

Contratación Directa Nº 6567/08

Agencia de Sistemas de
Información

Disposición 124-ASINF/09

 Se aprueba  y se adjudica

gasto para la  Adquisición urgente de

insumos para impresoras 

Disposición 125-ASINF/09

 Se declara fracasada la

Licitación Pública N° 2 842-SIGAF/09

Disposiciones

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Disposición 32-DGTAPG/09

 Se declara fracasada la

Contratación Menor N° 8524/09

Resoluciones

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 288-PG/09

 Se delega en el Director

General de Empleo Público la firma del

cheque correspondiente al pago de

sentencia judicial 

Resolución 292-PG/09

 Se delega en el Director

General de de Asuntos Patrimoniales la

firma de cheque correspondiente al

pago de sentencia judicial 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura

Resolución 839-CMCABA/09

 Se aprueba la ampliación del

contrato de locación autorizado por la

Resolución N° 388-CMCABA/09

Acordadas

Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de Buenos Aires

Acordadas 21-TSJ/09

 Se declaran no laborables

los días 24 y 31 de diciembre

Acordadas 22-TSJ/09

 Se modifica el Anexo III de

la Acordada N° 4/08

Acordadas 24-TSJ/09

 Se designan juezas y jueces

para prestar servicio durante la feria

judicial de enero de 2010

Comunicados y Avisos

Ministerio de Educación

Comunicados 241-CJCYD/10

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Comunicados 7-DGOEP/10

Licitaciones

Ministerio de Salud

Licitación 3054-HGAPP/09

Licitación 3079-HGADS/09

Carpeta 31-BNDG/09

Ministerio de Cultura

Licitación 3161-DGTALMC/09

Licitación 3178-MCGC/09

Licitación 2450-CCGSM/09

Agencia de Protección
Ambiental

Licitación 16-DGTALAPRA/09

Secretaría Legal y Técnica
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Licitación 2438-DGEGRAL/09

 

Licitación 2724-DGEGRAL/09

 

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Licitación 59-IVC/09

 

Actuación 4909-IVC/09

 

Actuación 500909-IVC/09

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 18505-BCOCIUDAD/09

 

Carpeta 18520-BCOCIUDAD/09

 

Carpeta 18588-BCO. CIUDAD/09

 

Carpeta 18496-BCO. CIUDAD/09

 

Carpeta 18527-BCO. CIUDAD/09

 

Edictos Particulares

Transferencias 367-/09

 

Transferencias 368-/09

 

Otras Normas 370-/10

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Educación

Notificaciones 415829-MEGC/07

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Citación 340952-DGR/07

 

Citación 11492-DGR/08

 

Citación 121334-DGR/08

 

Citación 193557-DGR/08

 

Citación 195244-DGR/08

 

Citación 247864-DGR/08

 

Citación 277018-DGR/08

 

Citación 277540-DGR/08

 

Citación 296435-DGR/08

 

Citación 331513-DGR/08

 

Citación 334888-DGR/08

 

Citación 352785-DGR/08

 

Citación 89131-DGR/09

 

Citación 333767-DGR/09

 

Citación 339156-DGR/09

 

Citación 346560-DGR/09

 

Citación 371913-DGR/09

 

Citación 378569-DGR/09

 

Citación 1149335-DGR/09

 

Intimaciones 4630-DGR/09

 

Intimaciones 4948-DGR/09

 

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Notificaciones 12613-IVC/09

 

Notificaciones 12615-IVC/09

 

Notificaciones 12618-IVC/09

 

Notificaciones 12621-IVC/09

 

Notificaciones 12625-IVC/09

 

Notificaciones 12629-IVC/09

 

Notificaciones 12630-IVC/09

 

Notificaciones 12632-IVC/09

 

Notificaciones 12633-IVC/09

 

Justicia Penal,
Contravencional y de Faltas

Notificaciones
1551039-JPCF20/09

 

Comunicados
1546416-JPCF7/09

 

Ministerio Público

Citación 1548839-MPF/09

 

Citación 1548879-MPF/09
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Poder Legislativo

Resoluciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 567 - LCABA/09
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
 

Artículo 1º.- Se modifica la Resolución 249/2009 que quedará redactada de la siguiente
manera:
RESOLUCIÓN
“Artículo 1º.- Se acepta el veto sobre: el artículo 4, apartado 4), inciso g); el artículo 5,
apartado 9); el punto IV g) del Cuadro de Síntesis para la Instalación de Anuncios
Según los Diferentes Distritos del artículo 12; la palabra “marquesinas” del artículo 12,
apartado 3), inciso b); y las palabras “marquesinas” y “marquesina” del artículo 21 del
Proyecto de Ley Nº 2936, sancionado por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en su sesión del día 20 de noviembre de 2008.
Art. 2º.- Se acepta el veto sobre: el artículo 12, apartado 16), inciso 6 del Proyecto de
Ley Nº 2936, sancionado por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en
su sesión del día 20 de noviembre de 2008.”
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
 

Poder Ejecutivo

Decretos
   
 
 
 
 

DECRETO Nº 1.141/09
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 64.521/08 y II y III CUERPOS, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme surge de la Ley N° 2.731 y el Decreto N° 799/08, el Ministerio de
Desarrollo Económico, a través de la Subsecretaría de Deportes, tienen a su cargo la
programación, el desarrollo y la ejecución de actividades programadas e integrales
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deportivas-recreativas dirigidas a la comunidad, contribuyendo al desarrollo individual y
social de la misma;
Que, se han realizado anualmente programas deportivos cumpliendo
satisfactoriamente con tales objetivos primarios, logrando llevar adelante la tarea de
satisfacer necesidades básicas de los ciudadanos sin distinción de edades, niveles
sociales, culturales, económicos y religiosos;
Que, dichos programas tienen efectos favorables en la comunidad, fomentando
conductas positivas tales como la solidaridad, la responsabilidad el compromiso, el
esfuerzo y el trabajo en equipo, entre otras;
Que, resulta prioritario el desarrollo de dichos programas, a los efectos de ofrecer a la
comunidad una alternativa deportivo-recreativa que fomente el conocimiento del
deporte en general y de actividades deportivas en particular, generando una efectiva
inserción e identificación con el deporte, beneficiando el esparcimiento y la educación
deportiva;
Que, por Decreto N° 1.841/07 se creó la planta transitoria docente y no docente para
atender la Colonia de Verano 2008, a cargo de la Subsecretaría de Deportes, por el
período comprendido entre el 1º de diciembre de 2.007 y el 15 de marzo de 2.008;
Que, en todo momento ha resultado función de la Subsecretaría de Deportes garantizar
que los ciudadanos que concurran a los polideportivos y parques que se encuentran
bajo la órbita del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se
desarrollan estas actividades deportivas, cuenten con un ámbito adecuado para
desarrollar las mismas, facilitando instalaciones en óptimo estado de mantenimiento,
higiene y seguridad, como así también garantizar la logística que cada plan de tal
índole requiera;
Que, consecuentemente, para cumplimentar el objetivo de dicho Programa fue
necesaria la contratación adicional de cuarenta y cinco (45) guardavidas;
Que, dichos trabajadores cumplieron funciones dentro de distintos períodos, sin que
hasta el presente se les haya cancelado la retribución por los servicios prestados;
Que, no escapa al criterio de la Administración que los servicios prestados por tales
personas tienen carácter alimentario por su medio normal y ordinario de vida, aún
cuando la prestación sea temporaria y sin estabilidad en la relación de empleo público,
teniendo en cuenta que dicha retribución subviene a las necesidades esenciales de su
propia existencia y a las de sus familias, motivo por el cual resulta procedente aprobar
un reconocimiento de servicios a los efectos de cancelar la deuda generada con esos
agentes temporarios.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados como guardavidas, por el personal
temporario cuya nómina se agrega como Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2º.- La retribución del personal mencionado en el Artículo 1°, conforme lo
consignado en el Anexo “I”, es la suma fija no remunerativa allí indicada, como monto
mensual único para todo el período.
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
Decreto será imputado a las partidas presupuestarias correspondientes del ejercicio en
vigor.
Artículo 4º.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Hacienda, y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
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Artículo 5º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo
Económico, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO N° 1.142/09
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 1.180.934/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante dicha actuación la señora Atilde Frene Torales solicita la percepción del
subsidio que acuerda la Ordenanza N° 44.370, en su carácter de concubina supérstite
del artista Miguel Eduardo Dávila;
Que dicho artista obtuvo el Gran Premio Adquisición Rubro Pintura, Salón Municipal de
Artes Plásticas “Manuel Belgrano“ (Decreto N° 10.014/1964) por su obra “Kilómetro
1200“, razón por la cual se le otorgó el subsidio mensual y vitalicio establecido por
Ordenanza N° 44.370, del cual gozó hasta la fecha de su fallecimiento ocurrido el 14
de agosto de 2009;
Que mediante Ordenanza N° 47.396 se modificó el artículo 3° de la Ordenanza 44.370,
incluyendo como beneficiarios del subsidio a los cónyuges supérstites y/o concubino/a
que acrediten una convivencia pacífica anterior de por lo menos cinco (5) años;
Que de acuerdo a las constancias obrantes en los presentes actuados, se acreditan los
derechos de la señora Matilde Irene Torales mediante fotocopias certificadas del
Documento Nacional de Identidad, Acta de Defunción e información sumaria que
acredita el vínculo de concubinato;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en los términos de la Ley N° 1.218.
Por ello y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por los artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1° - Dispónese la percepción del cincuenta por ciento (50%) del subsidio
instituido por Ordenanza N° 44.370 y su modificatoria N° 47.396 a favor de la señora
Matilde Irene Torales, concubina supérstite del artista Miguel Eduardo Dávila, ganador
del Gran Premio Adquisición Rubro Pintura, Salón Municipal de Artes Plásticas
“Manuel Belgrano“ (Decreto N° 10.014/1964) por su obra “Kilómetro 1200“, a partir de
la fecha de presentación de la solicitud, de acuerdo con los términos de la normativa
vigente.
Artículo 2° - El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura, y
de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3° - Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires y pase, para su conocimiento y fines pertinentes a la Dirección General de
Promoción Cultural, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la
Dirección General de Contaduría. MACRI - Lombardi - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 1.143/09
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2009.
 
VISTO: los Decretos Nros. 995/08 y 135/09, el Expediente N° 14.650/08 y su
acumulado N° 75.413/98, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente N° 75.413/98, la firma El Mirasol del Puerto S.A. resultó
adjudicataria por Subasta Pública de la construcción y explotación del espacio del
dominio público ubicado en la Avenida Rafael Obligado N° 6.880, operando su
vencimiento con fecha catorce (14) de enero de 2007;
Que por Decreto N° 995/08, obrante en el Expediente N° 14.650/08, se aprobó el
Permiso de Uso Precario y Oneroso suscripto con fecha diecisiete (17) de septiembre
de 2008, operando su vencimiento en el mes de septiembre de 2009;
Que en atención a la situación ocupacional del predio por la firma El Mirasol del Puerto
S.A., con el consecuente mantenimiento de la fuente laboral de sus dependientes y la
plena ejecución de las obras de ensanchamiento del Aeropuerto Jorge Newbery, la
nueva traza de la Avenida Rafael Obligado y el desagüe del Arroyo Maldonado, que
provoca la suspensión temporaria del procedimiento de Subasta o Licitación Pública,
resulta conveniente suscribir un Permiso de Uso Precario y Oneroso con la mentada
firma, por el plazo de veinticuatro (24) meses, cuyo vencimiento operaría con fecha
dieciséis (16) de septiembre de 2011, salvo que con anterioridad se hubiere concretado
el pertinente llamado a Licitación Pública para la adjudicación de dicho sector, o que la
Administración lo revoque por razones de oportunidad, mérito y conveniencia;
Que su instrumentación permitiría la regularización de dicha ocupación y la puesta en
valor del espacio de dominio público al fijar en concepto de canon la suma de pesos
diecinueve mil cuatrocientos cuarenta ($ 19.440);
Que el temperamento propiciado halla mérito en la preservación del patrimonio de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constituyendo el otorgamiento del permiso de uso
precario y oneroso una mera tolerancia de la Administración que no otorga derechos y
es por lo tanto revocable sin derecho a indemnización alguna;
Que respecto al otorgamiento de permisos de uso de los bienes del dominio público, se
ha considerado que “...lo atinente al otorgamiento de “permisos” de uso sobre
dependencias dominicales, no pertenece a la actividad reglada de la Administración. Al
contrario, por principio general, pertenece al ámbito de la actividad discrecional de
ella... El otorgamiento de dichos permisos depende de la discrecionalidad
administrativa...” (conf. Marienhoff, Miguel S. “Tratado del Dominio Público”, Editorial
TEA, año 1960, págs. 331 y ss.);
Que en este contexto, la Dirección General de Concesiones resolvió suscribir un
convenio con fecha seis (06) de octubre de 2009, por dos (2) años con la firma El
Mirasol del Puerto S.A. que otorga el permiso de uso precario y oneroso del citado
inmueble, ad referéndum del señor Jefe de Gobierno;
Que por lo expuesto, resulta necesario ratificar la suscripción del mencionado convenio
de uso precario y oneroso;
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Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1.218;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 104, incisos 23 y 24 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°-. Ratifíquese el Convenio suscripto con fecha seis (06) de octubre de 2009,
entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el
Director General de Concesiones, y la firma El Mirasol del Puerto S.A., que en copia fiel
como Anexo I forma parte integrante del presente.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el seños Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y a efectos de su notificación fehaciente al interesado, gírese a la Dirección
General de Concesiones. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO Nº 1.145/09
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2.095, los Decretos N° 449/2008, 1351/2008, el Concurso Público Nº
1-SIGAF-2008 y el expediente Nº 1208502/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.095, regula el Régimen de Compras y Contrataciones en el ámbito de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en el artículo 83 de dicha norma establece que “todos los procesos de compras,
ventas y contrataciones que efectúen los órganos contratantes comprendidos en la
presente ley, deben realizarse utilizando sistemas electrónicos o digitales que
establezca el órgano rector, abarcando todas las instancias y actos administrativos del
proceso…”;
Que la norma citada establece expresamente que los documentos digitales tendrán el
mismo valor legal que los documentos en soporte papel y son considerados como
medio de prueba de la información contenida;
Que asimismo se prevé que la reglamentación establecerá la regulación integral de las
contrataciones informatizadas;
Que por el Decreto Nº 449/08 se creó el Programa de Transformación de la Gestión de
Compras y Contrataciones, en el ámbito del Ministerio de Hacienda;
Que a los fines de cumplimentar el objetivo perseguido, se llamó a Concurso Público
Nº 1-SIGAF-08, para contratar el diseño, desarrollo y/o provisión e implementación del
Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires;
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Que mediante Decreto Nº 1351/08 se aprobó dicho procedimiento y se adjudicó a la
empresa SONDA ARGENTINA S.A. el desarrollo y la implementación de la
contratación mencionada, habiendo dado comienzo a los trabajos el 22 de diciembre
de 2008;
Que conforme los lineamientos estipulados en el artículo 83 de la Ley N° 2.095,
procede establecer normas de procedimiento básico para la aplicación del Sistema
Electrónico de Compras y Contrataciones, denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que, asimismo en el marco del acrecentamiento de la eficiencia de la gestión pública
procede la incorporación de modalidades de contratación al flujo de compras y
adquisiciones del GCBA acordes con una administración pública moderna;
Que, resulta necesario destacar que la presente reglamentación no resulta aplicable a
los procesos de venta, dado que los mismos cuentan con normativa propia;
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención legal que le compete en los términos de la Ley N° 1.218.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Apruébase la reglamentación del artículo 83 de la Ley Nº 2.095 e
impleméntase el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominándoselo en adelante como Buenos
Aires Compras (BAC), con alcance a todas las Jurisdicciones dependientes del Poder
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que como Anexo I forma parte
integrante del presente Decreto.
Artículo 2º.- El Comité de Control designado por Resolución Nº 336-MHGC-09, elevará
al Ministerio de Hacienda un cronograma de incorporación gradual de las respectivas
Jurisdicciones a BAC, cuyos criterios de elección se basarán en la infraestructura y
condiciones tecnológicas que éstos posean o los medios disponibles a esos efectos.
Artículo 3°.- Créase el portal denominado www.buenosaires.compras.gob.ar, de acceso
público y gratuito para todos sus usuarios, el cual constituye el medio a través del cual
la Administración Activa difunde sus llamados y efectúa los procesos de contrataciones
de bienes y servicios, regulados por la Ley Nº 2095, sin perjuicio de la publicación de
los mismos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Desígnase al Ministerio de Hacienda como autoridad de aplicación del
presente decreto y facúltase a su titular a dictar las normas complementarias que
resulten necesarias a fin de implementar el sistema referido en el Artículo 1º del
presente.
Artículo 5º.- Invítase a los demás Poderes a adherirse a la utilización de BAC.
Artículo 6º.- Deróganse las normas de igual o inferior rango en cuanto contradigan o se
opongan a lo dispuesto en el presente reglamento.
Artículo 7º.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Hacienda y el
Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 8º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones. Cumplido archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
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DECRETO N° 1.150/09

 
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.

 
VISTO: Las leyes N° 2.506, N° 3.251, N° 3.187 y N° 3078, los Decretos N° 2.075/07 y
sus modificatorios N° 59/08, Nº 799/08, Nº 253/09, Nº 434/09, Nº 579/09, Nº 1.010/09,
el Expediente N° 1.100.389/2009, y
 
CONSIDERANDO:

 
Que la Ley Nº 2.506 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires determina que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministros,
de conformidad con las facultades y responsabilidades que le fueran conferidas por la
misma;
Que la citada Ley contempla en su Título VIII, Capítulo I, artículo 16 a la Jefatura de
Gabinete de Ministros, estableciendo sus objetivos;
Que por Ley Nº 3.251 se modificó el artículo 9º de la Ley Nº 2.506 estableciendo que el
Jefe de Gobierno puede delegar a la Vicejefatura de Gobierno, entre otras, las
funciones de diseñar e implementar políticas transversales referidas a la juventud y
diseñar e implementar políticas, planes y programas que promuevan el ejercicio pleno
para la inclusión y construcción ciudadana;
Que, a su vez, se incorporó como artículo 13 bis de la Ley Nº 2.506 la facultad del Jefe
de Gobierno de delegar en la Jefatura de Gabinete de Ministros o, en quién aquel
designe, las funciones enumeradas en el artículo 9º de la Ley Nº 2.506;
Que el Decreto N° 2.075/07 aprobó la estructura orgánico funcional del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decretos Nº 253/09, Nº 579/09 y Nº 1.010/09 se modificó parcialmente el
Decreto Nº 2.075/07, respecto a las estructuras y responsabilidades primarias de
distintas unidades de organización de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que por Decreto Nº 434/09, se delegó en el Secretario General de Gobierno las
funciones comprendidas en el artículo 9° de la Ley de Ministerios y se creó la
Subsecretaría de Inclusión y Coordinación en el ámbito de la Secretaría General;
Que por Ley N° 3.187 se aprobó la modificación de la denominación de la Comisión
para la Plena Participación e Integración de las Personas con Necesidades Especiales
-COPINE- Organismo Fuera de Nivel de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la
Secretaría General, por Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las
Personas con Discapacidad –COPIDIS-;
Que en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 13 bis incorporado a la
Ley de Ministerios por Ley N° 3.251, resulta necesario delegar en el Jefe de Gabinete
de Ministros las funciones comprendidas en el artículo 9° de dicha ley;
Que en consecuencia, corresponde modificar la estructura orgánico funcional de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, aprobada por Decreto N° 2075/07 y sus
modificatorios, transfiriendo a ésta la Subsecretaría de Derechos Humanos y a las
Direcciones Generales de las Minorías y sus Garantías y de Atención y Asistencia a la
Víctima, el Consejo de Gestión del Parque de la Memoria y del Monumento a las
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Víctimas del Terrorismo de Estado creado por Ley N° 3.078 como área desconcentrada
de la Subsecretaría de Derechos Humanos, el Organismo Fuera de Nivel Instituto
Espacio para la Memoria (IEM), como así también a la Comisión para la Plena
Participación e Integración de Personas con Discapacidad (COPIDIS), a la UPE
-Puertas del Bicentenario; y al Organismo Fuera de Nivel Pasión por Buenos Aires de
la Subsecretaría de Inclusión y Coordinación;
Que asimismo, resulta conveniente transferir el Organismo Fuera de Nivel Unidad de
Coordinación de Políticas de Juventud, actualmente en la órbita de la Subsecretaría de
Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social al ámbito de la Jefatura de
Gabinete de Ministros;
Que a efectos de coordinar las competencias de las unidades de organización
referenciadas, resulta conveniente crear una Secretaría de Inclusión y Derechos
Humanos dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que asimismo a fin de atender las necesidades y demandas de orden institucional, y
legislativo, se estima conveniente crear la Subsecretaría de Gobierno y la Dirección
General de Asuntos Políticos, aprobar los objetivos y responsabilidades primarias,
como así también, transferir la Dirección General de Asuntos Legislativos y
Organismos de Control del ámbito de la Secretaría General a la Subsecretaría de
Gobierno;
Que, por otra parte, y como consecuencia de la readecuación de las funciones
correspondientes a la Jefatura de Gabinete de Ministros, resulta necesario modificar las
denominaciones de algunas Subsecretarías y Direcciones Generales que le dependen;
Que en tal sentido la Subsecretaría de Planeamiento Estratégico pasará a
denominarse Subsecretaría Modernización de la Gestión Pública, la Subsecretaría de
Control de Gestión pasará a denominarse Subsecretaría de Planeamiento y Control de
Gestión, y las Direcciones Generales Estrategia de la Gestión, y Organización y
Sistemas de Gestión pasarán a denominarse Dirección General de Desarrollo y
Cambio Organizacional, y Dirección General de Organización y Estructura del
Gobierno, respectivamente;
Que a su vez, y en el marco de profundización de los procesos de modernización del
Estado se propicia crear la Dirección General de Reforma Administrativa, con
dependencia jerárquica de la Subsecretaría Modernización de la Gestión Pública y
transferir la Dirección General de Planificación Estratégica de la órbita de la
Subsecretaría de Planeamiento Estratégico a la órbita de la Subsecretaría de Control
de Gestión;
Que conforme lo expuesto, corresponde modificar parcialmente la estructura orgánico
funcional aprobada por el Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, como así también
adecuar la descripción de las responsabilidades primarias de las unidades de
organización precedentemente mencionadas;
Que la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto ha tomado la
intervención de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Delégase al Jefe de Gabinete de Ministros las funciones comprendidas en
el artículo 9º de la Ley de Ministerios Nº 2.506, modificada por Ley N° 3.251.
Artículo 2°.- Modifícase parcialmente la estructura organizativa y sus responsabilidades
primarias de la Jefatura de Gabinete de Ministros aprobada por Decreto N° 2.075/07
(Anexos 1/4 y 2/4) y sus modificatorios, de conformidad con lo establecido en los
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Anexos I y III, que forman parte integrante del presente Decreto.
Artículo 3º.- Modifícase parcialmente la estructura organizativa de la Secretaría
General aprobada por Decreto Nº 2.075/07 (Anexo 1/3) y su modificatorio Nº 434/09,
de conformidad con lo establecido en el Anexo II que forma parte integrante del
presente Decreto.
Artículo 4º.- Suprímanse la Subsecretaría de Modernización del Estado y las
Direcciones Generales de Evaluación de Calidad y Servicios de Salud y de Relación
con Organismos de Control, Transparencia y Acceso a la Información, dependientes de
la Subsecretaría de Control de Gestión de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Créase la Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos con dependencia
directa de la Jefatura de Gabinete de Ministros, cuyos objetivos se detallan en el Anexo
III, asignándose a su titular tendrá una remuneración equivalente al noventa por ciento
(90%) de la remuneración mensual bruta que percibe un Ministro del Poder Ejecutivo,
estableciéndose el Régimen Modular de Plantas de Gabinete en dieciocho mil (18.000)
unidades retributivas.
Artículo 6º.- Suprímase la Subsecretaría de Inclusión y Coordinación dependiente de la
Secretaría General y transfiérase su patrimonio, presupuesto y personal a la Secretaría
de Inclusión y Derechos Humanos dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros.
Artículo 7°.- Transfiérense la Subsecretaría de Derechos Humanos con sus
Direcciones Generales de Atención y Asistencia a la Víctima y de las Minorías y sus
Garantías, y el Organismo Fuera de Nivel Instituto Espacio para la Memoria (IEM), con
sus respectivos patrimonio, presupuesto y personal, del ámbito de la Secretaría
General a la Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos de la Jefatura de Gabinete
de Ministros.
Artículo 8º.- Transfiérense la Unidad de Proyectos Especiales -Puertas del
Bicentenario- y el Organismo Fuera de Nivel Pasión por Buenos Aires, con su
patrimonio, presupuesto y personal, de la órbita de la Secretaría General a la
Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos de la Jefatura de Gabinete de Ministros.-
Artículo 9°.- Transfiérese el Organismo Fuera de Nivel Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), con su
patrimonio, presupuesto y personal, de la órbita de la Secretaría General a la
Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Artículo 10.- Modifícase el artículo 4° del Decreto N° 59/08, asignándose a la COPIDIS
el Régimen Modular de Planta de Gabinete correspondiente al nivel de Subsecretaría.
Artículo 11.- Transfiérese el Organismo Fuera de Nivel Unidad de Coordinación de
Políticas de Juventud, con su patrimonio, presupuesto y personal, de la órbita de la
Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social a la Secretaría
de Inclusión y Derechos Humanos de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Artículo 12.- Modifícanse las denominaciones de la Subsecretaría de Planeamiento
Estratégico y de la Subsecretaría de Control de Gestión, ambas dependientes de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, por las de Subsecretaría Modernización de la
Gestión Pública y Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión,
respectivamente.
Artículo 13.- Modifícanse las denominaciones de las Direcciones Generales Estrategia
de la Gestión, y Organización y Sistemas de Gestión, ambas dependientes de la
Subsecretaría Modernización de la Gestión Pública, por la de Dirección General de
Desarrollo y Cambio Organizacional y Dirección General de Organización y Estructura
del Gobierno, respectivamente.
Artículo 14.- Transfiérese la Dirección General Planificación Estratégica con su
patrimonio, presupuesto y personal, de la órbita de la Subsecretaría Modernización de
la Gestión Pública, a la órbita de la Subsecretaría de Planeamiento y Control de
Gestión dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
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Artículo 15.- Créase la Dirección General de Reforma Administrativa, con dependencia
de la Subsecretaría Modernización de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de
Ministros.
Artículo 16.- Créanse la Subsecretaría de Gobierno y la Dirección General de Asuntos
Políticos, dentro del ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, cuyas
responsabilidades primarias se detallan en el Anexo III que, a todos sus efectos forma
parte integrante del presente.
Artículo 17.- Transfiérese la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos
de Control dependiente de la entonces Subsecretaría de Inclusión y Coordinación de la
Secretaría General, con su patrimonio, presupuesto y personal, a la Subsecretaría de
Gobierno creada por el artículo anterior.
Artículo 18.- Desígnase como Secretario de Inclusión y Derechos Humanos
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros al Dr. Daniel Andrés Lipovetzky,
D.N.I. Nº 18.393.541, C.U.I.L. Nº 20-18393541-1.
Artículo 19.- Desígnase como Subsecretario de Gobierno al Dr. Marcelo Rafael Godoy,
D.N.I. Nº 16.673.153, CUIT Nº 20-16673153-5.
Artículo 20.- Desígnase, como Director General de la Dirección General de Asuntos
Políticos a partir del 1° de enero de 2010, al Dr. Sergio Gabriel Iacovino, D.N.I. Nº
22.653.186, CUIT Nº 20-22653186-7.
Artículo 21.- Ratíficase al Dr. Juan Wolfgang Lungwitz, D.N.I N° 14.952.290, CUIL N°
20-14952290-6, como Director General de la Dirección General de Asuntos Legislativos
y Organismos de Control, dependiente de la Subsecretaría de Gobierno con su
respectiva Planta de Gabinete.
Artículo 22.- Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2009, la renuncia presentada por
la señora Gladys Esther González, D.N.I N° 22.971.764, CUIT N° 27-22971764-8, al
cargo de Subsecretaria de Atención Ciudadana, dependiente de la Jefatura de
Gabinete de Ministros.
Artículo 23.- Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2009, la renuncia presentada por
el señor Eduardo Alberto Macchiavelli, D.N.I N° 17.110.752, CUIT N° 20-17110752-1,
al cargo de Subsecretario de la ex Subsecretaría de Control de Gestión, dependiente
de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Artículo 24.- Desígnase como Subsecretario de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros a partir del 10 de
diciembre de 2009, al señor Eduardo Alberto Macchiavelli, D.N.I N° 17.110.752, CUIT
N° 20-17110752-1.
Artículo 25.- Desígnase como Subsecretario de la Subsecretaría de Planeamiento y
Control de Gestión, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a partir del 10
de diciembre de 2009, al señor Edgardo David Cenzon, D.N.I N° 22.356.694, CUIT N°
20-22356694-5.
Artículo 26.- Cesen los señores Alejandro Alberto Vilches, D.N.I. Nº 12.890.282, CUIL
Nº 20-12890282-2, y Alberto Meza, D.N.I. Nº 8.609.229, CUIL Nº 20-8609229-9, como
Directores Generales de las Direcciones Generales de Evaluación de Calidad y
Servicios de Salud y de Relación con Organismos de Control, Transparencia y Acceso
a la Información, dependientes de la ex Subsecretaría de Control de Gestión de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, respectivamente, que fueran suprimidas en el
artículo 4º del presente Decreto.
Artículo 27.- Acéptase, a partir del 10 de diciembre de 2009, la renuncia presentada por
el señor Pablo Guillermo Traub, D.N.I. N° 16.090.179, CUIL N° 23-16090179-9 al cargo
de Director General de la Dirección General de Evaluación del Gasto, dependiente de
la entonces Subsecretaría de Control de Gestión.
Artículo 28.- Desígnase, a partir del 10 de diciembre de 2009, al señor Pablo Facundo
Amado Gaytán, D.N.I. N° 29.434.598, CUIL N° 20-29434598-2, como Director General
de la Dirección General de Evaluación del Gasto, dependiente de la Subsecretaría de
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Planeamiento y Control de Gestión.
Artículo 29.- Acéptase, a partir del 9 de diciembre de 2009, la renuncia presentada por
el señor Helio Dante Rebot (h), D.N.I. N° 14.307.280, CUIL N° 20-14307280-1, al cargo
de Subsecretario de la Subsecretaría de Derechos Humanos.
Artículo 30.- Acéptase, a partir del 10 de diciembre de 2009, la renuncia presentada por
el señor Juan Martín Vezzulla, D.N.I. N° 23.568.616, CUIL N° 20-23568616-4, al cargo
de Director General de Atención y Asistencia a la Víctima de la Subsecretaría de
Derechos Humanos.
Artículo 31.- Ratifícanse a la señora Luisa Beatriz Requejo, D.N.I N° 10.863.610, CUIL
N° 27-10863610-1 en el cargo de Directora General de la Dirección General de las
Minorías y sus Garantías, como así también a la Licenciada Marina Klemensiewicz,
D.N.I N° 22.653.243, en el cargo de Presidenta de la Comisión para la Plena
Participación e Integración de Personas con Discapacidad (COPIDIS); al señor Carlos
Alberto Ares, D.N.I N° 7.703.655, a la Licenciada Astrid Pikielny, D.N.I. Nº 20.618.116,
CUIL Nº 27-20618116-3, al Cdor. Roberto Jorge Castro, D.N.I. Nº 5.407.487, CUIL Nº
20-05407487-6 y al Licenciado Adrian Marcelo Darmohraj, D.N.I. Nº 23.532.296, CUIL
Nº 20-23532296-0, en los cargos de Coordinador General, Coordinadora Institucional,
Coordinador Operativo y Coordinador de Proyectos, respectivamente, de la Unidad de
Proyectos Especiales -UPE-Puertas del Bicentenario; a la Licenciada Ana María
Careaga, D.N.I N° 14.495.896, CUIL N° 27-14495896-4 en el cargo de Directora
Ejecutiva del Organismo Fuera de Nivel Instituto Espacio para la Memoria (IEM); a la
Profesora Maria Isolina Peña, D.N.I N° 12.634.780, como Directora del Organismo
Fuera de Nivel Pasión por Buenos Aires, y al Dr. Ezequiel Martín Fernandez Langan,
D.N.I N° 26.123.593, CUIL N° 20-26123593-6 en el cargo de Titular del Organismo
Fuera de Nivel Unidad de Coordinación de Políticas de Juventud, todos ellos con sus
respectivas Plantas de Gabinete.
Artículo 32.- Establécese que las erogaciones correspondientes a las jurisdicciones
vigentes al 10 de diciembre del 2009, son atendidas con cargo a sus créditos
presupuestarios de origen.
Artículo 33.- El Ministerio de Hacienda arbitrará las medidas pertinentes a los fines de
la aplicación de lo dispuesto en el presente Decreto, haciendo efectivos los traspasos
de personal, patrimonio y presupuesto que resulten necesarios, entre las áreas del
Poder Ejecutivo según corresponda.
Artículo 34.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 35.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, al Ministerio de Desarrollo
Social, a la Secretaría General y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros y a las
Subsecretarías de Gestión de Recursos Humanos y de Modernización de la Gestión
Pública. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Resoluciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
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RESOLUCIÓN Nº 133 - SSEMERG/09 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
 12070/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la adquisición de moblaje solicitada por la
 Dirección General de Defensa Civil y por la Dirección General Guardia de Auxilio y
 Emergencias dependientes de la Subsecretaría de Emergencias, perteneciente al
 Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, obra en autos la solicitudes de gastos debidamente valorizadas,
 correspondientes al ejercicio 2009;
Que, por Disposición Nº 171-GCABA-DGCyC/08, el Director General de Compras y
 Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
 otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales,
Que, por Resolución Nº 3891/MHGC/08, el Ministerio de Hacienda constituyó la
 Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, dependiente
 del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, mediante Resolución Nº 116-SSEMERG-09, se aprobó el Pliego de Bases y
 Condiciones Particulares y se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 2750/09 al
 amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095;
Que, se comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara  Argentina
de Comercio y Guía General de Licitaciones, como asimismo a la Dirección  General
de Compras y Contrataciones, la realización de dicho llamado;
Que, tal cual luce en el Acta de Apertura Nº 3072/2009 de fecha 27 de Noviembre  del
2009, no se recibieron ofertas, quedando en consecuencia desierta la Licitación
 Pública Nº 2750/09;
Que por Resolución Nº 126-SSEMERG/09 se dispuso proceder a un nuevo  llamado a
Licitación Pública cumpliéndose las especificaciones técnicas obrantes en el  Pliego de
Bases y Condiciones Particulares aplicadas en el presente Expediente;
Que tal como surge del Acta de Apertura Nº 3272/09 en el segundo llamado a
 Licitación no se presentó oferta alguna, resultando en consecuencia desierto el
 presente proceso licitatorio,
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095,
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Declárase desierta la Licitación Pública Nº 2750/09 tanto en su primer
 llamado de fecha 27 de noviembre de 2009, como en su segundo llamado efectuado
el 17 de Diciembre de 2009.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
 Aires. Exhíbase copia de la presente Resolución en la cartelera de la Unidad Operativa
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 de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias Comuníquese a la Dirección
 General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
 archívese. Nicolás
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 177 - SSJUS/2009 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2009
 
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario N°
1624-GCBA-2000, la Ley N° 2.506, sus modificatorias y complementarias y los
Decretos N° 2.075-GCBA-2007 y N° 2.077-GCBA-2007, el Expediente N° 1.513.0
99/2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el Escribano
Eduardo Manuel Victorica, Matrícula N° 2076, al cargo de Titular del Registro Notarial
N° 389;
Que, el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto Reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia por escrito
ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este
Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su
presentación;
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos se ha efectuado la
Inspección de Protocolo correspondiente al Registro del cual el renunciante es Titular,
tal como estipula el art. 13 del Decreto 1624-GCBA-00, resultando la misma sin
observaciones;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución;
Que, la Ley N° 404 en su artículo 31° dispone que, compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma;
Que, mediante el Decreto N° 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la aceptación de la renuncia a la Titularidad del Registro Notarial
N° 389, formalizada por el Escribano Eduardo Manuel Victorica.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 2.075-GCBA-2007,
2.077-GCBA-2007,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Acéptase la renuncia del Escribano Eduardo Manuel Victorica, L.E. N°
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4.368.231, Matrícula N° 2076, como Titular del Registro Notarial N° 389.
Artículo 2°.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 389, por renuncia de su titular.
Artículo 3°.- La renuncia aceptada en el artículo 1°, mantiene la responsabilidad
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley N° 404 y 81 del Decreto N° 1624-GCBA-00.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Procuración General de la
Ciudad y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, la que
deberá practicar notificación fehaciente al interesado y al Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 178 - SSJUS/09
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2009
 
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglamentario N°
1624-GCBA-2000, la Ley N° 2.506, sus modificatorias y complementarias y los
Decretos N° 2.075-GCBA-2007 y N° 2.077-GCBA-2007, el Expediente N° 1.513.1
20/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el Escribano
Alejandro Oscar Suárez, Matrícula N° 2532, al cargo de Titular del Registro Notarial N°
1.233;
Que, el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto Reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia por escrito
ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este
Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su
presentación;
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos se ha efectuado la
Inspección de Protocolo correspondiente al Registro del cual el renunciante es Titular,
tal como estipula el art. 13 del Decreto 1624-GCBA-00, resultando la misma sin
observaciones;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución;
Que, la Ley N° 404 en su artículo 31° dispone que, compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma;
Que, mediante el Decreto N° 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
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Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la aceptación de la renuncia a la Titularidad del Registro Notarial
N° 1.233, formalizada por el Escribano Alejandro Oscar Suárez.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 2.075-GCBA-2007,
2.077-GCBA-2007,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Acéptase la renuncia del Escribano Alejandro Oscar Suárez, L.E. N°
4.961.535, Matrícula N° 2532, como Titular del Registro Notarial N° 1.233.
Artículo 2°.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 1.233, por renuncia de su titular.
Artículo 3°.- La renuncia aceptada en el artículo 1°, mantiene la responsabilidad
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley N° 404 y 81 del Decreto N° 1624-GCBA-00.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Procuración General de la
Ciudad y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, la que
deberá practicar notificación fehaciente al interesado y al Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 180 - SSJUS/09 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2009
 
VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario N°
1624-GCBA-2000, la Ley N° 2506, sus modificatorias y complementarias y los
Decretos N° 2.075-GCBA-2007 y N° 2.077-GCBA-2007, el expediente N° 1.383.5 85
/2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, el Escribano César Juan Ceriani Cernadas,
Titular del Registro Notarial N° 432, solicita a fo jas 1 que se designe como Adscripta a
su Registro a la Escribana Álida Rocha de Espiño;
Que, se encuentra acreditado a fs. 3 que el Escribano Titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46 incisos a) y b) de la ley 404 y el artículo 22 del
Decreto Reglamentario N° 1624, y que conforme surge de las constancias obrantes en
autos se ha efectuado la Inspección de Protocolo correspondiente al Registro Notarial
N° 432, tal como estipula el art. 13 del Decreto 1624-GCBA-00, obteniendo resultado
favorable;
Que, la Escribana Álida Rocha de Espiño ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos
en la prueba escrita y de seis (6) puntos en la prueba oral de la Evaluación de
Idoneidad para acceder a la Adscripción de Registros Notariales, cumpliendo, por
ende, con lo dispuesto en el artículo 46 inciso c) de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
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han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley N° 404, en su artículo 31°, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto N° 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta del Escribano Ceriani Cernadas y se adscriba a su
Registro Notarial N° 432, a la Escribana Álida Rocha de Espiño.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 2.075-GCBA-2007 y
N° 2.077-GCBA-2007,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Desígnase a la Escribana Álida Rocha de Espiño, D.N.I. N° 12.355.070,
Matrícula N° 5092, como Adscripta al Registro Notarial N° 432.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 181 - SSJUS/09 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2009
 
VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario N°
1624-GCBA-2000, la Ley N° 2506, sus modificatorias y complementarias y los
Decretos N° 2.075-GCBA-2007 y N° 2.077-GCBA-2007, el expediente N° 1.383.6 49
/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, la Escribana María Cristina Elisabeth Reinhold,
Titular del Registro Notarial N° 717, sol icita a fojas 1 que se designe como Adscripta a
su Registro a la Escribana Karina Mabel Falzone;
Que, se encuentra acreditado a fs. 3 que la Escribana Titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46 incisos a) y b) de la ley 404 y el artículo 22 del
Decreto Reglamentario N° 1624, y que conforme surge de las constancias obrantes en
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autos se ha efectuado la Inspección de Protocolo correspondiente al Registro Notarial
N° 717, tal como estipula el art. 13 del Decreto 1624-GCBA-00, obteniendo resultado
favorable;
Que, la Escribana Karina Mabel Falzone ha obtenido un puntaje de seis (6) puntos en
la prueba escrita y de cinco (5) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad
para acceder a la Adscripción de Registros Notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46 inciso c) de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley N° 404, en su artículo 31°, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto N° 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta de la Escribana Reinhold y se adscriba a su Registro
Notarial N° 717, a la Escribana Karina Mabel Falzone.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 2.075-GCBA-2007 y
N° 2.077-GCBA-2007,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Desígnase a la Escribana Karina Mabel Falzone, D.N.I. N° 22.657.004,
Matrícula N° 5050, como Adscripta al Registro Notarial N° 717.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN N° 182 - SSJUS/09 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2009
 

VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario N°
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1624-GCBA-2000, la Ley N° 2506, sus modificatorias y complementarias y los
Decretos N° 2.075-GCBA-2007 y N° 2.077-GCBA-2007, el expediente N° 1.412.7 65
/2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, la Escribana Iris Sonia Orlando, Titular del
Registro Notarial N° 1310, solicita a fojas 1 que s e designe como Adscripta a su
Registro a la Escribana Sabrina Laura Rossano;
Que, se encuentra acreditado a fs. 3 que la Escribana Titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46 incisos a) y b) de la ley 404 y el artículo 22 del
Decreto Reglamentario N° 1624, y que conforme surge de las constancias obrantes en
autos se ha efectuado la Inspección de Protocolo correspondiente al Registro Notarial
N° 1310, tal como estipula el art. 13 del Decreto 1624-GCBA-00, obteniendo resultado
favorable;
Que, la Escribana Sabrina Laura Rossano ha obtenido un puntaje de seis (6) puntos en
la prueba escrita y de cinco (5) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad
para acceder a la Adscripción de Registros Notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46 inciso c) de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley N° 404, en su artículo 31°, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto N° 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta de la Escribana Orlando y se adscriba a su Registro
Notarial N° 1310, a la Escribana Sabrina Laura Rossano.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 2.075-GCBA-2007 y
N° 2.077-GCBA-2007,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Desígnase a la Escribana Sabrina Laura Rossano, D.N.I. N° 26.933.846,
Matrícula N° 5113, como Adscripta al Registro Notarial N° 1310.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
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archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.194 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.174.834-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 3.951-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 Briefing Security S.A., durante el mes de
Agosto del corriente año, por un importe total de pesos Cuatrocientos diecinueve mil
doscientos once ($ 419.211.-);
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 3.951-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 Briefing Security S.A., durante el mes de Agosto del corriente año,
por un importe total de pesos Cuatrocientos diecinueve mil doscientos once ($
419.211.-).
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 1.195 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.174.844-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 3.951-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 del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de
Agosto del corriente año, por un importe total de pesos Doscientos noventa y nueve mil
ciento treinta y siete ($ 299.137.-);
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
3.951-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 Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Agosto del corriente año,
por un importe total de pesos Doscientos noventa y nueve mil ciento treinta y siete ($
299.137.-).
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 
 
 

   
 RESOLUCIÓN Nº 1.196 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.

VISTO: La Nota Nº 1.174.856-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
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Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 3.951-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 Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Briefing Security S.A., durante el mes de Agosto del corriente año, por un importe total
de pesos Cuatrocientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y ocho ($
454.498.-);
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 3.951-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 Educación y Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A.,
durante el mes de Agosto del corriente año, por un importe total de pesos
Cuatrocientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y ocho ($ 454.498.-).
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 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.197 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.174.894-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
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Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 3.951-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 Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Verini S.A., durante el
mes de Agosto del corriente año, por un importe total de pesos Cuatrocientos cuarenta
y tres mil setecientos dieciséis ($ 443.716.-);
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 3.951-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 Educación y Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Verini S.A., durante el mes de Agosto del
corriente año, por un importe total de pesos Cuatrocientos cuarenta y tres mil
setecientos dieciséis ($ 443.716.-).
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 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.198 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.174.906-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 3.951-SSGYAF/09, y
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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, Ministerio de
Desarrollo Económico, Ministerio de Cultura, Ministerio de Ambiente y Espacio Público
y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma Verini S.A., durante el mes de Agosto del corriente año, por un importe total de
pesos Cuatrocientos veintiséis mil trescientos treinta y dos ($ 426.332.-);
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 ncisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 3.951-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 Desarrollo Social, Ministerio de Desarrollo Económico,
Ministerio de Cultura, Ministerio de Ambiente y Espacio Público y Jefatura de Gabinete
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Verini S.A., durante
el mes de Agosto del corriente año, por un importe total de pesos Cuatrocientos
veintiséis mil trescientos treinta y dos ($ 426.332.-).
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 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.199 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.174.922-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 3.951-SSGYAF/09, y
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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 Ministerio de Desarrollo Social
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Prenaval Seguridad
S.R.L., durante el mes de Agosto del corriente año, por un importe total de pesos
Ciento veintiocho mil seiscientos cuarenta ($ 128.640.-);
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 3.951-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 y Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Prenaval Seguridad S.R.L., durante el
mes de Agosto del corriente año, por un importe total de pesos Ciento veintiocho mil
seiscientos cuarenta ($ 128.640.-).
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 
 
 

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 1.200 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.174.933-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 3.951-SSGYAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
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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 Educación y
Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma Prenaval Seguridad S.R.L., durante el mes de Agosto del corriente año, por un
importe total de pesos Ciento cuarenta y cinco mil cuatrocientos doce ($ 145.412.-);
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 3.951-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 Cultura, Ministerio de Educación y Ministerio de Hacienda
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Prenaval Seguridad
S.R.L., durante el mes de Agosto del corriente año, por un importe total de pesos
Ciento cuarenta y cinco mil cuatrocientos doce ($ 145.412.-).
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 
 
 

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 1.201 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.174.955-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 3.951-SSGYAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
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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 Educación y
Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por la firma Líderes S.R.L., durante el mes de Agosto del corriente año, por un importe
total de pesos Ciento cincuenta y cuatro mil ciento ochenta y ocho ($ 154.188.-);
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 3.951-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, Ministerio de Educación y Ministerio de Desarrollo
Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Líderes
S.R.L., durante el mes de Agosto del corriente año, por un importe total de pesos
Ciento cincuenta y cuatro mil ciento ochenta y ocho ($ 154.188.-).
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 
 
 

   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.202-MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009
 
VISTO: La Nota N° 1.174.962-DGCYSB/09, el Decreto N° 2.143/07, su complementario
Decreto N° 400/08 y la Resolución N° 3.951-SSGYAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
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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 Líderes S.R.L., durante el mes de Agosto del
corriente año, por un importe total de pesos Cuatrocientos ochenta y siete mil
quinientos sesenta y cuatro ($ 487.564.-);
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° 3.951-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 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Líderes S.R.L., durante el mes de Agosto del corriente año,
por un importe total de pesos Cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos sesenta y
cuatro ($ 487.564.-).
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
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.203 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.174.973-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 3.951-SSGYAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes



N° 3332 - 04/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°34

de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación y Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Federal Service S.R.L.,
durante el mes de Agosto del corriente año, por un importe total de pesos Trescientos
veinticinco mil doscientos noventa y seis ($ 325.296.-);
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 3.951-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 Educación y Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Federal Service S.R.L., durante el mes de
Agosto del corriente año, por un importe total de pesos Trescientos veinticinco mil
doscientos noventa y seis ($ 325.296.-).
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 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
RESOLUCIÓN Nº 137- SSDE/09
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 923, las Resoluciones N° 25/SSDE/09, 68/SSDE/09;
70/SSDE/09; 126/SSDE/09; 128/SSDE/2009 y los expedientes Nº 1252401, 1252502,
1252593, 1252890, 1253021, 1253464, 1255044, 1255110, 1255169, 1255224,
1255285, 1255337, 1255396, 1257049, 1257062, 1257080, 1257090, 1257107,
1257125, 1257134, 1257147, 1257156, 1257180, 1257387, 1257402, 1257408,
1257416, 1257420, 1257670, 1257678, 1257682, 1257689, 1257698, 1257699,
1257708, 1257717, 1257727, 1257735, 1259351, 1259392, 1259470, 1259523,
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1259580, 1259745, 1259942, 1260041, 1260151, 1269887, 1269892, 1269897,
1269904, 1269911, 1269998, 1269999, 1270000, 1270001, 1270005, 1271708,
1271874, 1271913, 1272116, 1272172, 1272216, 1272250, 1272313, 1272364,
1272417, 1272469, 1272510, 1272602, 1272654, 1272803, 1275419, 1275426,
1275432, 1275435, 1275438, 1275441, 1275444, 1275445, 1275447, 1275453,
1275457, 1275460, 1275461, 1275465, 1275467, 1275470, 1275473, 1275474,
1275481, 1275486, 1280527, 1280531, 1280537, 1280541, 1280549, 1280555,
1280560, 1280563, 1280573, 1280575, 1280579, 1280592, 1280602, 1280611,
1280615, 1280625, 1280634, 1280646, 1280656, 1280951, 1286209, 1286213,
1286218, 1286225, todos del año 2009;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 923/05 se creó el Programa “Red Institucional de Apoyo
Pymes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, con el objetivo de desarrollar
acciones que permitan la mejora de la competitividad de las micro, pequeñas y
medianas empresas porteñas, a través del fortalecimiento de su interacción con las
organizaciones y entidades no gubernamentales, especializadas en la prestación de
servicios de apoyo a las mismas.
Que en el marco del Decreto mencionado en el párrafo precedente, la Resolución N°
25/SSDE/09 convocó al concurso “Buenos Aires Emprende 2009“, destinado a
seleccionar entidades especializadas para que participen como patrocinantes de
proyectos de negocios de emprendedores;
Que por el ANEXO I, punto 4 de la Resolución mencionada en el párrafo precedente
denominado “Beneficios a los proyectos aprobados“, estableció que las presentaciones
serian aprobadas por orden de mérito hasta agotar el cupo presupuestario asignado.
Que la Resolución N° 68/SSDE/2008 estableció las Bases y Condiciones para la
presentación de los proyectos de negocios de emprendedores por parte de las
Entidades Patrocinantes, que fueran seleccionadas en el concurso “Buenos Aires
Emprende 2009“.
Que la Resolución N° 70/SSDE/2009 aprobó las propuestas técnicas de selección y
tutoría de las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de emprendedores
que participarían en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2009“, quedando
determinadas como entidades participantes, la Asociación Civil de Estudios Superiores
(A .C. E. S. I. A.E.); Emprendedores Argentinos Asociación Civil (EMPREAR);
Fundación Endeavor Argentina; Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores (
Universidad Abierta Interamericana); Asociacion Civil Universidad del CEMA;
Fundación General Pacheco; Fundes Argentina; Instituto de Emprendimientos
Científicos y Tecnológicos Asociación Civil ( IECyT); Centro Argentino de Ingenieros -
en asociación con Fundación Universidad de Belgrano; Fundación Pro Instituto
Universitario (Escuela Argentina de Negocios); Universidad Tecnológica Nacional
(Facultad Regional Buenos Aires - Centro de Emprendedores); Centro Emprendedor
Gen XXI (Facultad de Ciencias Economicas de la Universidad de Buenos Aires).
Que habiendose utilizado las “Herramientas de Evaluación“ previstas por la Resolución
Nº 126/SSDE/2009 y habiendose expedido los evaluadores designados mediante la
Resolución Nº 128/SSDE/2009, corresponde, en un todo de acuerdo con lo estipulado
por las normas citadas, dar por cumplidas las etapas previstas y proceder aprobar el
orden de mérito de los proyectos presentados, desestimando los proyectos no
admisibles por incumplirmiento de ko establecido en las Bases y Condiciones que rigen
el presente concurso;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
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RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruebánse el orden de mérito de los proyectos de negocios presentados
por las Entidades Patrocinantes en el concurso “Buenos Aires Emprende 2009“ de
acuerdo con los respectivos puntajes que se consignan en el Anexo I que forma parte
integrante de la presente. Determinense como seleccionados de acuerdo al cupo
presupuestario destinado al Concurso “Buenos Aires Emprende 2009“.a los sesenta y
un (61) primeros proyectos.-
Articulo 2º.- Desestímense los proyectos de negocios presentados por las Entidades
Patrocinantes que se consignan en el Anexo II que forma parte integrante de la
presente, de acuerdo a lo establecido en el inc.a) artículo 20 del Anexo I Resolución Nº
68/ SSDE/2009, “Bases y Condiciones“, por no cumplir con los requisitos allí
estipulados. Asimismo, apruébense los desistimientos efectuados por las Entidades
Patrocinantes y/o los emprendedores participantes, que se consignan en la mismo
Anexo II.
Artículo 3º.- Apruebánse los montos a ser transferidos en concepto de Aportes No
Reembolsables (ANR) a favor de las Entidades Patrocinantes en función del desarrollo
de los proyectos de emprendedores que resultaron seleccionados conforme a lo
previsto en el Articulo 1º, asi como también los montos correspondientes a las tutorias
de los proyectos, tal como se indica en el Anexo III, que se considera parte integrante
de la presente.
Artículo 4°.- Déjese constancia que las entidades patrocinantes de proyectos, a fin de
ser consideradas como beneficiarias de los Aportes No Reembolsables indicados en el
Anexo III, deberán acreditar previamente la constitución integra y correcta de los
seguros de caución en favor del Gobierno de la Ciudad Autonóma de Buenos Aires,
correspondientes a los ANRs de los proyectos aprobados en el Artículo 1º más los
montos correspondientes a los proyectos efectivamente aprobados, y los honorarios en
concepto de las tutorias a desarrollar en relación a los mismos, de acuerdo a los
montos que se individualizan en el Anexo IV, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio oficial de esta Subsecretaría (www.buenosaires.gob.ar/ssde),
pase para su conocimiento y demás efectos al Ministerio de Desarrollo Económico, a la
Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología. Asimismo, pase la Dirección
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda, a fin que se cumplimente lo establecido en el artículo 2° de la presente,
notifíquese a los interesados. Cumplido, prosígase el trámite por esta Subsecretaría. 
Svarzman
 

ANEXO

   
 
RESOLUCIÓN Nº 140 - SSDE/09
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 118/03, la Resoluciones Nros. 479/MDEGC/09, 480/MDEGC/09 y
481/MDEGC/09 y los expedientes Nros. 1211525, 1211529, 1211550, 1211650,
1211684, 1211721, 1211750, 1211778, 1211795, 1211814, 1211875, 1211902,
1211926, 1211952, 1211994, 1212014, 1212032, 1212053, 1212077, 1212093,
1212110, 1212132, 1216073, 1216102, 1216118, 1216146, 1216164, 1216180,
1216229, 1216363, 1216394, 1216417, 1216445, 1216467, 1216488, 1217798,
1218460, 1218478, 1218492, 1218509, 1218552, 1218575, 1218587, 1218626,
1218640, 1218655, 1218687, 1218915, 1218926, 1218944, 1218971, 1218987,

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
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1219005, 1219019, 1219032, 1219047, 1219060, 1224704, 1217227, 1218216,
1218438, 1218883, 1223401, 1223416, 1223426, 1223427, 1223437, 1223440,
1223453, 1223488, 1223502, 1223518, 1223531, 1223574, 1223615, 1223673,
1223678, 1224074, 1224095, 1224107, 1224169, 1224189, 1224311, 1224330,
1224363, 1224375, 1224378, 1224385, 1224394, 1224416, 1224419, 1224428,
1224443, 1224446, 1224451, 1224468, 1224475, 1224481, 1224488, 1224503,
1224511, 1224512, 1224518, 1224524, 1224540, 1224550, 1224566, 1224581,
1224602, 1224630, 1224651, 1224664, 1224724, 1224799, 1224807, 1224832,
1224848, 1224863, 1224905, 1225045, 1225064, 1225075, 1225096, 1225132,
1225158, 1225232, 1225245, 1225259, 1225266, 1225272, 1225278, 1225288,
1225296, 1225307, 1225313, 1225324, 1225331, 1225349, 1225356, 1225362,
1227626, 1227633, 1227642, 1227649, 1227666, 1227705, 1227725, 1227732,
1227741, 1227748, 1227754, 1227774, 1227785, 1227908, 1227920, 1211429,
1215817, 1215860, 1216834, 1216848, 1217036, 1217142, 1217158, 1217204,
1217256, 1217277, 1217305, 1217327, 1217352, 1217387, 1217393, 1217418,
1217438, 1217458, 1217472, 1217476, 1217479, 1217489, 1217523, 1217546,
1217736, 1218031, 1218068, 1218102, 1218131, 1218170, 1218244, 1218285,
1218322, 1218361, 1218412, todos del años 2009;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 118/03 creó el programa “Fondo para el Desarrollo de Proveedores“,
con el propósito de impulsar el desarrollo de proyectos de mejora competitiva
pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen actividades
industriales o de prestación de servicios en la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que por la Resoluciones Nros. 479/MDEGC/09, 480/MDEGC/09 y 481/MDEGC/09 se
convocó a los concursos “Buenos Aires Calidad 2009“, “Buenos Aires Innovación,
Diseño y Management 2009“ y “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción
Sustentable 2009“, respectivamente, estableciéndose en las mismas las bases y
condiciones para la presentación de los proyectos de mejora competitiva de la PYMES
en diferentes temáticas;
Que, por el artículo 3° de las normas mencionadas, se adjudicó a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, la calidad
de autoridad de aplicación, encomendándole en el artículo 4° las facultades de aprobar
los proyectos que resulten beneficiarios del concurso, administrar los fondos
presupuestarios destinados al Programa y solicitar la efectivización de los aportes no
reembolsables (ANRs) que correspondieren a los proyectos finalmente seleccionados;
Que, a su vez, el mismo artículo 3° asignó a la Dirección General de Industria,
Servicios y Tecnología dependiente de la Subsecretaría aludida, la calidad de Unidad
Ejecutora del Programa, estando facultada a recibir y registrar los proyectos
presentados, evaluarlos de acuerdo con la metodología aplicable y recomendar su
aprobación para cada caso, conforme lo previsto en el artículo 5° de la resolución
ministerial citada precedentemente;
Que, de las evaluaciones realizadas por la mencionada Dirección General, se
establecieron los puntajes otorgados a cada proyecto, como así también el correcto
cumplimiento de los requisitos exigidos en las bases y condiciones del programa;
Que el elevado nivel evidenciado en los proyectos de mejora competitiva presentados
para el concurso “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2009“ torna
razonable que se amplíe la cantidad de proyectos seleccionados, debiendo realizarse
las modificaciones presupuestarias pertinentes para afrontar tal situación;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
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EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE:

Artículo 1º.- Apruébase el orden de mérito de los proyectos de mejora competitiva
presentados por las empresas en el concurso “Buenos Aires Calidad 2009“ de acuerdo
con los respectivos puntajes que se consignan en el Anexo I que forma parte integrante
de la presente. Determinanse como seleccionados -de acuerdo al cupo presupuestario
destinado al Concurso “Buenos Aires Calidad 2009“- a los proyectos que ocuparon
hasta el puesto cuadragesimo quinto (45º) del referido escalafón.
Artículo 2º.- Apruébase el orden de mérito de los proyectos de mejora competitiva
presentados por las empresas en el concurso “Buenos Aires Innovación, Diseño y
Management 2009“ de acuerdo con los respectivos puntajes que se consignan en el
Anexo II que forma parte integrante de la presente. Determinanse como seleccionados
-de acuerdo al cupo presupuestario destinado al Concurso “Buenos Aires Innovación,
Diseño y Management 2009“- a los proyectos que ocuparon hasta el puesto
trigesimonoveno (39º) del referido escalafón.
Artículo 3º.- Apruébase el orden de mérito de los proyectos de mejora competitiva
presentados por las empresas en el concurso “Buenos Aires Eficiencia Energética y
Producción Sustentable 2009“ de acuerdo con los respectivos puntajes que se
consignan en el Anexo III que forma parte integrante de la presente. Determinanse
como seleccionados -de acuerdo al cupo presupuestario destinado al Concurso
“Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2009“- a los proyectos
que ocuparon hasta el puesto vigesimosegundo (22º) del referido escalafón.
Articulo 4º.- Desestímanse los proyectos de mejora competitiva presentados por las
empresas que se consignan en el Anexo IV, V y VI que forma parte integrante de la
presente, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I (Bases y Condiciones para
presentación de proyectos) de las Resoluciones Nros. 479/MDEGC/09, 480/MDEGC/09
y 481/MDEGC/09, por no cumplir con los requisitos allí estipulados. Asimismo,
apruébase el desistimiento efectuado en el concurso “Buenos Aires Innovación, Diseño
y Management 2009“ por la empresa Cash Pass (Expte. Nº 1.225.307/09). que se
consigna en el Anexo V.
Artículo 5°.- Déjese constancia que cada una de las empresas, a fin de ser
consideradas como beneficiarias de los Aportes No Reembolsables indicados en los
artículos 1º, 2º y 3º, deberán acreditar previamente la constitución integra y correcta de
un seguro de caución en favor del Gobierno de la Ciudad Autonóma de Buenos Aires,
por un valor equivalente a los Aportes No Reembolsables (ANRs) aprobados en los
referidos artículos.
Artículo 6º.- Aclárase que en caso que alguna de las empresas seleccionadas,
conforme lo previsto en los artículos 1º, 2º y 3º, renuncien a realizar el proyecto de
mejora competitiva elegido, las respectivas vacantes podrán ser ocupadas de acuerdo
al puesto que ocuparon los proyectos en el orden de mérito correspondiente, de
acuerdo a la disponsibilidades presupuestarias existentes.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio oficial de esta Subsecretaría (www.buenosaires.gob.ar/ssde),
pase para su conocimiento y demás efectos al Ministerio de Desarrollo Económico, a la
Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica. Asimismo, pase la
Dirección General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería, ambas del
Ministerio de Hacienda, a fin que se cumplimente lo establecido en los artículos 1º, 2º y
3º de la presente, notifíquese a los interesados. Cumplido, prosígase el trámite por esta
Subsecretaría. Svarzman
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 141 - SSDE/09 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2009.
 

VISTO: el Decreto Nº 923/05, las Resoluciones Nros. 479/MDEGC/09, 480/MDEGC/09,
 481/MDEGC/08, 38/SSDE/09, 52/SSDE/09, 71/SSDE/09 y 140/SSDE/09, y
 
CONSIDERANDO:´
 
Que el Decreto N° 923/GCBA/2005 creó el Programa Red Institucional de Apoyo a
 MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de desarrollar
 acciones que permitan mejorar las capacidades de las organizaciones no
 gubernamentales y/o sin fines de lucro que prestan apoyo a las Pymes porteñas;
Que mediante la Resolución N° 38/SSDE/09 se convocó el concurso “Apoyo a la
 Competitividad Pyme 2009“, destinado a seleccionar las entidades especializadas que
 actuarán como patrocinantes de proyectos productivos de Pymes porteñas en las tres
 categorías del presente Programa (Calidad; Innovación, Diseño y Management; y
 Eficiencia Energética y Producción Sustentable);
Que dentro de los plazos establecidos en dicho programa, se presentaron  propuestas
de un importante número de entidades de reconocida trayectoria en el  desarrollo de
acciones de apoyo a Pymes;
Que de las evaluaciones realizadas por el personal técnico de esta Subsecretaría y  de
los dictámenes del Comité Revisor con competencia en el concurso “Apoyo a la
 Competitividad Pyme 2009“ creado por la Resolución N° 52/SSDE/09, se definió el
 universo de entidades postulantes que a juicio de la autoridad de aplicación cuentan
 con la mejor capacidad técnica y de gestión para llevar adelante la actividad de
 búsqueda y preselección de proyectos empresariales en las temáticas de calidad,
 innovación, diseño y management, y eficiencia energética y producción sustentable,
 como así también de tutoría destinada a facilitar y/o mejorar la ejecución de los
 respectivos proyectos;
Que mediante la Resolución Nº 71/SSDE/09 se aprobaron las propuestas de  selección
y tutoría de proyectos presentados por distintas entidades para las  categorías “Buenos
Aires Calidad 2009“, “Buenos Aires Innovación, Diseño y  Management 2009“ y
“Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable  2009“;
Que las Resoluciones Nros. 479/MDEGC/09, 480/MDEGC/09 y 481/MDEGC/09
 convocaron a las pymes porteñas para la presentación de proyectos de mejora
 competitiva para los concursos “Buenos Aires Calidad 2009“, “Buenos Aires
 Innovación, Diseño y Management 2009“ y “Buenos Aires Eficiencia Energética y
 Producción Sustentable 2009“, respectivamente;
Que a través de la Resolución Nº 140/SSDE/09 se aprobaron los ordenes de  méritos
de los proyectos de las empresas que participaron de los concursos “Buenos  Aires
Calidad 2009“, “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2009“ y  “Buenos
Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2009“, convocados por  las
Resoluciones Nros. 479/MDEGC/09, 480/MDEGC/09 y 481/MDEGC/09,
 respectivamente,
Que la Resolución Nº 140/SSDE/08 detererminó los proyectos finalmente
 seleccionados presentados y, consecuentemente, sirve para definir el monto por
 tutoría que deberá percibir cada una de las entidades patrocinadoras seleccionadas
 por la Resolución Nº 71/SSDE/09;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
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EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Apruébanse los pagos a las entidades enumeradas en el Anexo I, Anexo  II
y Anexo III, que forman parte integrante de la presente, para las categorías “Buenos
 Aires Calidad 2009“, “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2009“ y
“Buenos  Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2009“, respectivamente,
que  conforman el concurso “Apoyo a la Competitividad Pyme 2009“, en el marco del
 Programa “Red Institucional de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos
 Aires“ creado por el Decreto N° 923/05.
Artículo 2°.- Establécese que las Entidades Patrocinantes que resultaron
 seleccionadas y se encuentran individualizadas en los Anexos I, II y III de la presente
 resolución, deberán desarrollar las respectivas acciones de tutoría de los proyectos.
 También deberán presentar ante esta Subsecretaría los informes periódicos de avance
 de los proyectos de negocio que cada una de ellas patrocina, conforme lo previsto en
 la Resolución N° 38/SSDE/09 y sus modificatorias.
Artículo 3°.- Aclárase que en caso que alguna de las Entidades Patrocinantes no
 cumpliera con alguna de las acciones o actividades previstas en el presente programa,
 esta Subsecretaría podrá exigir a la misma la devolución total o parcial del aporte
 efectuado o la ejecución del seguro de caución, de acuerdo a las previsiones
 expuestas en la Resolución N° 38/SSDE/2009.
Artículo 4°.- Establécese que, en forma previa a la tramitación de los respectivos
 pagos ante la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma de Buenos
 Aires por parte de la Subsecretaría, las entidades deberán tener cumplidos los
 requisitos establecidos por la Resolución Nº 38/SSDE/09 y deberán constituir y
 presentar un seguro de caución a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires por un monto igual a la suma del Aporte No Reembolsable (ANRs) que
 percibirá cada entidad en materia de tutoría de proyectos, conforme al detalle de los
 Anexos I, II y III, respectivamente.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
 Contaduría y Dirección General de Tesorería a fin que cumplimenten lo establecido en
 el artículo 1° de la presente resolución. Cumplido, remítase para su conocimiento al
 Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General Administrativa y Legal y a
la  Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica para la
notificación  de la presente a las entidades y la prosecución del trámite por esta
Subsecretaría. Svarzman
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 147 - SSDE/09 
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 923/05, la Resoluciones Nros. 48/SSDE/09, 73/SSDE/09 y
85/SSDE/2009 y los expedientes Nros. 1372778, 1372786, 1372789, 1372794,
1372800, 1372833, 1372850, 1372835, 1372902, 1372906, 1376701841, 1376727,
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1378400, 1378407, 1378417, 1378418, 1378422, todos del años 2009;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto citado creó el “Programa Red Institucional de Apoyo a MIPyMEs“ de  la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objetivo de desarrollar acciones que
 permitan mejorar las capacidades de gestión de las organizaciones sin fines de lucro
 que prestan apoyo y asistencia a las empresas pyme porteñas;
Que en el marco del mencionado Programa y por la Resolución N° 48/SSDE/09 se
 convocó a la Operatoria “BAITEC 2009“, con el objetivo de seleccionar entidades que
 actúen como patrocinadoras de proyectos de negocios de base tecnológica (PNBT);
Que, por Resolución Nº 73/SSDE/2009 se aprobaron las propuestas de selección y
 tutoría de tres entidades interesadas en participar del presente programa en carácter
 de patrocinantes de proyectos;
Que por medio de la Resolución Nº 85/SSDE/2009 se establecieron las Bases y
 Condiciones a las que debieron ajustarse las presentaciones de proyectos de
 emprendedores de base tecnológica por parte de las Entidades Patrocinantes en el
 marco de la Operatoria “BAITEC 2009“, establecida por Resolución Nº 48/SSDE/2009;
Que el artículo 6° de la Resolución Nº 48/SSDE/2008 estableció que los proyectos  que
sean aprobados por la Autoridad de Aplicación serán incubados temporalmente en  las
intalaciones de BAITEC, la Incubadora de Empresas de Base Tecnológica
 dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires;
Que, de las evaluaciones realizadas se establecieron los puntajes otorgados a los
 proyectos oportunamente presentados;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase el orden de mérito de los proyectos de negocios de
 emprendedores de base tecnológica presentados por las entidades patrocinadoras en
 el marco de la “Operatoria BAITEC 2009“, de acuerdo con los respectivos puntajes
 que se consignan en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.
 Determinanse como seleccionados en función del cupo presupuestario destinado a la
 Operatoria “BAITEC 2009“- a los proyectos que ocuparon hasta el puesto
 décimosegundo (12º) del referido escalafón, inclusive.
Artículo 2º.- Apruébense los montos a ser transferidos en concepto de Aportes No
 Reembolsables (ANRs) a favor de las Entidades Patrocinantes que se consignan en el
 Anexo II que forma parte integrante de la presente, de acuerdo a lo establecido en el
 Anexo I (Bases y Condiciones) de la Resolución Nº 48/SSDE/09, en concepto de
 tutorías de los proyectos aprobados en el artículo 1º.
Artículo 3°.- Establécese que los proyectos de negocios de base tecnológica que se
 indican en el Anexo I deberán establecerse y estar funcionando a pleno en las
 instalaciones de BAITEC antes del 15 de marzo de 2010.
Artículo 4º.- Aclárase que en caso que alguno de los proyectos de negocios de  base
tecnológica seleccionados conforme lo previsto en el artículo 1º renuncie a  instalarse
en BAITEC o bien no complete su instalación antes de la fecha indicada en  el artículo
anterior, las eventuales vacantes que se produzcan podrán ser asignadas  por la
autoridad de aplicación en función del puesto que ocuparon los respectivos  proyectos
en el orden de mérito que se detalla en el Anexo I.
Artículo 5º.- Déjase constancia que las entidades patrocinantes de proyectos de
 negocios de emprendedores de base tecnológica, a fin de ser consideradas como
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 beneficiarias de los Aportes No Reembolsables indicados en el Anexo II, deberán
 acreditar previamente la constitución íntegra y correcta de un seguro de caución a
 favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto equivalente
 a la suma de los Aportes No Reembolsables previstos en el artículo 2º que precibirán
 en concepto de tutoría de los proyectos durante su incubación en BAITEC.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos  Aires  y  en  el  sitio  oficial  de  esta  Subsecretaría
 (www.buenosaires.gob.ar/ssde), pase para su conocimiento y demás efectos al
 Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General de Fomento Productivo e
 Innovación Tecnológica. Asimismo, notifíquese a los interesados. Cumplido, prosígase
 el trámite por la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica.  
Svarzman
 
 

ANEXO
 

 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 16 - SSUEP/09 
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2009.
 

VISTO: El Decreto el Decreto N° 755/GCABA/09, el Decreto N° 754/GCABA/09, el
Decreto N° 627/GCABA/09, el Decreto N° 588/GCABA/09, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 2075707 se aprobó la estructura orgánica funcional del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Posteriormente por Decreto 755/GCABA/09,
se modificó la denominación de la Subsecretaría de Mantenimiento Urbano, pasando a
denominarse Subsecretaria de Uso del Espacio Público; 
Que por Decreto N° 754/GCABA/09, se designó al Ingeniero Jorge Zalabeite a cargo
de la Subsecretaria de Uso del Espacio Público; 
Que por Decreto N° 755/GCABA/09 se transfiere la Dirección General de
Ordenamiento del Espacio Público a la Subsecretaria de Uso del Espacio Público; 
Que por Decreto N° 627/GCABA/09 se designó a Jorge Polini como Director General a
cargo de la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público; 
Que por motivos estrictamente personales, el citado Director General debe ausentarse
temporalmente del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre los días 4 de
enero de 2010 al 15 de enero del año 2010, ambos inclusive; 
Que ante tal situación resulta imperioso mantener la continuidad de las tareas propias
de la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público, atento la dinámica
operativa de la misma; 
Que mediante Decreto N° 588/GCABA/09 se designó al señor Oscar Orellana como
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Director General a cargo de la Dirección General de Ferias y Mercados, dependiente
de la Subsecretaria de Uso del Espacio Público; 
Que por el motivo expuesto, corresponde designar el funcionario competente para
quedar a cargo del despacho de la citada Dirección General de Ordenamiento del
Espacio Público; 
Por todo lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su
Decreto reglamentario N° 2.075/07, 
 

EL SUBSECRETARIO DE USO DEL ESPACIO PUBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Encomiéndase la firma del despacho de la Dirección General de
Ordenamiento del Espacio Público al Director General de Ferias y Mercados, señor
Oscar Orellana, entre los días 4 de enero de 2010 al 15 de enero del año 2010, ambos
inclusive. 
Artículo 2°.- Dése el registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Zalabeite
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.077 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 1.017/09 y la Nota Nº 1.542.194-SSUEP/09 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el señor Subsecretario de Uso del Espacio Público Jorge Zalabeite, se ausentará
temporalmente del 28 de diciembre de 2009 al 5 de enero de 2010;
Que en virtud de lo expuesto precedentemente y a efectos de mantener el normal
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta
conveniente encomendar la firma del despacho diario de las actuaciones a un
funcionario de idéntico rango y jerarquía;
Que por tal motivo corresponde asignar dicha tarea al señor Fernando Jorge Elias,
D.N.I Nº 21.918.326, Subsecretario de Higiene Urbana de este Ministerio, designado
por Decreto Nº 1.136/09;
Que en atención a lo expuesto precedentemente, corresponde dictar el acto
administrativo pertinente;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Encomiéndase la firma del despacho diario de la Subsecretaría de Uso del
Espacio Público al señor Subsecretario de Higiene Urbana, Fernando Jorge Elias, D.N.I
Nº 21.918.326, desde el día 28 de diciembre de 2009 al día 5 de enero de 2010, ambos
inclusive.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase, para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos a
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la Subsecretaría de Uso del Espacio Público y a la Subsecretaría de Higiene Urbana.
Cumplido archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.078 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 1.080.504/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el visto tramita una solicitud de renovación de
concesión de terreno para sepultura comprendida en las prescripciones del Decreto Nº
17.559/51 y de la Ordenanza Nº 27.590;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictamen P.G.
Nº 75.223/09 en las presentes actuaciones, indicando que según el texto ordenado del
Código Fiscal y la Ley Tarifaria vigentes, queda determinado que la renovación es por
el término de veinte (20) años al vencimiento de la concesión de terrenos para bóvedas
o panteones, o ampliación de actuales concesiones en los cementerios;
Que corresponde la aplicación del artículo 31 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por los peticionantes el interés legítimo, directo y actual sobre el
sepulcro, en su carácter de titulares de la concesión, según consta en estos actuados.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07 y el Decreto Nº 1.499/98,
 

EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a doña María Elena Carrera, don Roberto Germán Carrera, don
Federico Javier Carrera y don Alejandro Alfredo Carrera la renovación de concesión del
terreno para sepultura, formado por los lotes 9 y 10, manzana 7, tablón 13, sección 1
del Cementerio de la Chacarita, por el término de veinte (20) años, a partir del día 19
de setiembre de 2.006, con carácter de intransferible conforme el artículo 31 del
Decreto Nº 17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la liquidación con ajuste a
la Ley Tarifaria vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar a los interesados. Cumplido archívese. 
Santilli
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Ministerio de Justicia y Seguridad - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.826 - MJYSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.171.737-DGPSPD/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 2.182/03, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar transferencias de personal
proveniente del Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD);
Que, según surge de los presentes actuados procede transferir al agente Juan José
Mendiolea, D.N.I. 12.345.715, CUIL. 20-12345715-4, ficha 269.805, a la Dirección
General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 2.182/03,

 
LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artiuclo 1º.- Transfiérese al agente Juan José Mendiolea, D.N.I. 12.345.715, CUIL.
20-12345715-4, ficha 269.805, a la Dirección General Políticas de Seguridad y
Prevención del Delito, de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, del Ministerio de
Justicia y Seguridad, partida 2678.0000.A.A.04.0000.102, deja partida
9911.0040.A.A.04.0000.102, del Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD).
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese  en  el Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro -
Grindetti
 
 
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda

   
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.765 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 29.921/09, y
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CONSIDERANDO:

 
Que, se encuentra vacante el cargo de Trabajador Social de Planta Asistente, con 30
horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”, del Ministerio
de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Licenciada Gabriela Alicia Otero, D.N.I. 28.799.784, CUIL. 27-28799784-7, ficha
407.092;
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), y no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,

 
LOS MINISTROS DE SALUD

Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 Articulo 1°.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Gabriela Alicia Otero,
D.N.I. 28.799.784, CUIL. 27-28799784-7, ficha 407.092, como Trabajadora Social de
Planta Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.0300.MS.24.770, del Hospital
General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N°
375-SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Profesional de Guardia Asistente Social Asistente, titular, con 30 horas semanales,
partida 4022.0300.MS.24.972, del citado Hospital.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.766 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 48.927/08, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados, la Dirección de Empleo Público, del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad, informa que ante el
Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 11,
Secretaría Nº 22, tramitan los autos caratulados “SCHVARTZ, ANA MABEL
c/G.C.B.A. s/Amparo por Mora Administrativa”, Expte. Nº 33.264/0;
Que, atento a ello y a fin de cumplir con una manda judicial, como surge de la cédula
de notificación del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario y tratándose de un
amparo por mora administrativa, se solicita que se resuelva el reclamo efectuado por la
causante, en relación al concurso realizado en el Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José
T. Borda”, dependiente del Ministerio de Salud, para la designación de un cargo de
Jefe Sección Asistencial Nº 31 - A, (Dependiente del Departamento Psiquiatría 4);
Que, en consecuencia peticiona emitir el acto administrativo formal, designando al
actor en el cargo señalado, o en su defecto, suspendiendo toda designación en el
proceso de selección;
Que, por lo expuesto, la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos
Humanos, del mencionado Ministerio, solicita la designación con carácter interino, de la
Dra. Ana Mabel Schvartz, D.N.I. 10.795.366, CUIL. 27-10795366-9, ficha 379.434,
como Jefa Sección Asistencial Nº 31 - A (Dependiente del Departamento Psiquiatría 4),
con 40 horas semanales, del citado Hospital;
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, a tal fin procede dictar la pertinente norma legal accediendo a lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Ana Mabel Schvartz, D.N.I.
10.795.366, CUIL. 27-10795366-9, ficha 379.434, como Jefa Sección Asistencial Nº
31 - A (Dependiente del Departamento Psiquiatría 4), con 40 horas semanales, partida
4023.0020.MS.22.016 (P.65), en el Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”,
dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455
reglamentada por Decreto Nº Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06 y
modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Médica de Planta de
Hospital (Psiquiatría), titular, con 30 horas semanales, partida 4022.0020.MS.22.024,
del citado Hospital, conforme lo ordenado judicialmente en autos caratulados 
“SCHVARTZ, ANA MABEL c/G.C.B.A. s/Amparo por Mora Administrativa”, Expte.
Nº 33.264/0, en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo y Tributario Nº 11, Secretaría Nº 22.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la que efectuará las comunicaciones
de práctica, al Ministerio de Salud, al Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José Tiburcio
Borda”. Remítase al Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad, a fin
de acreditar el dictado de la presente Resolución, conforme lo prescripto ante el
Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 11
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Secretaría Nº 22, donde tramita los autos caratulados 
“SCHVARTZ, ANA MABEL
c/G.C.B.A s/AMPARO POR MORA ADMINISTRATIVA”

. 
Lemus - Grindetti 

 

   
 
RESOLUCIÓN N° 2.767 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 46.240/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Traumatología y
Ortopedia), con 40 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, 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. Aldo Augusto Viola, D.N.I. 20.452.823, CUIL. 20-20452823-4, ficha 397.479;
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), y no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Desígnase con carácter interino al Dr. Aldo Augusto Viola, D.N.I.
20.452.823, CUIL. 20-20452823-4, ficha 397.479, como Médico de Planta Asistente
(Traumatología y Ortopedia), con 40 horas semanales, partida 4022.1400.MS.24.024,
del Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N°
375-SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Especialista en la Guardia Médico Asistente (Traumatología y Ortopedia), titular, con 40
horas semanales, partida 4022.1400.MS.24.954, del citado Hospital.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.768 - MSGC-MHGC/09

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 8.498/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Tocoginecología), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr.
Carlos G. Durand”, 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. Rodrigo Gabriel Zlatkes, D.N.I. 22.707.569, CUIL. 20-22707569-5, ficha 382.826;
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
 
Articulo 1°.- Desígnase con carácter interino al Dr. Rodrigo Gabriel Zlatkes, D.N.I.
22.707.569, CUIL. 20-22707569-5, ficha 382.826, como Especialista en la Guardia
Médico Asistente (Tocoginecología), con 30 horas semanales, partida
4022.0600.MS.24.954, del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, 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 (Tocoginecología), suplente, partida
4022.1006.Z.25.954, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”.
Articulo 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).
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.787 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.

 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
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Nº 1.552/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital de Quemados, dependiente del Ministerio de Salud, de este Gobierno
ha solicitado la cobertura de un cargo de Enfermero, vinculado con función considerada
crítica para el normal desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Elsa Cristina Taumehimer, D.N.I. 27.300.470, CUIL. 27-27300470-5, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, 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 de notificación a la interesada por el Hospital
que correspondiere, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado con tal
recaudo, la designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Elsa Cristina Taumehimer, D.N.I. 27.300.470, CUIL.
27-27300470-5, como Enfermera, en el Hospital de Quemados, dependiente del
Ministerio de Salud, partida 4022.0100.T.A.01.0290.333, de acuerdo con lo establecido
en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto
Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el Hospital
de Quemados.
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá
a dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus – Grindetti 
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RESOLUCIÓN N° 2.789 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 47.772/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médica de Planta Asistente (Pediatría), con 30
horas semanales, en el Hospital Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar García”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Victoria Angelica Flores Acevedo, D.N.I. 18.253.128, CUIL. 27-18253128-1,
ficha 343.998;
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
 
Articulo 1°.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Victoria Angelica Flores Acevedo,
D.N.I. 18.253.128, CUIL. 27-18253128-1, ficha 343.998, como Médica de Planta
Asistente (Pediatría), con 30 horas semanales, partida 4023.0040.MS.24.024, del
Hospital Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar García”, dependiente 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.
Articulo 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).
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 2.792 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 46.187/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta de Hospital Adjunto
(Neonantología), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. Elda Sofía Ibañez, D.N.I. 16.540.343, CUIL. 27-16540343-1, ficha 396.296;
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), y no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Elda Sofía Ibañez, D.N.I.
16.540.343, CUIL. 27-16540343-1, ficha 396.296, como Médica de Planta de Hospital
Adjunto (Neonantología), con 30 horas semanales, partida 4022.1400.MS.23.024, del
Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N°
375-SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Especialista en la Guardia Médica de Hospital Adjunto (Neonatología), titular, con 30
horas semanales, partida 4022.1400.MS.23.954, del citado Hospital.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 

 

   
RESOLUCIÓN N° 2.793 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 46.205/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Nutricionista Dietista de Planta Asistente, con
30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, del
Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
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la Licenciada Mariela Fischberg, D.N.I. 28.506.898, CUIL. 27-28506898-9;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución 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
 
Articulo 1°.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Mariela Fischberg, D.N.I.
28.506.898, CUIL. 27-28506898-9, como Nutricionista Dietista de Planta Asistente, con
30 horas semanales, partida 4022.1400.MS.24.753, del Hospital General de
Agudos “Dr. José María Penna”, 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.
Articulo 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).
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.794 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 46.207/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta de Hospital Principal
(Neurocirugía), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. Verónica Cecilia Kessler, D.N.I. 22.042.681, CUIL. 27-22042681-0, ficha
382.776;
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
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modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Verónica Cecilia Kessler, D.N.I.
22.042.681, CUIL. 27-22042681-0, ficha 382.776, como Médica de Planta de Hospital
Principal (Neurocirugía), con 30 horas semanales, partida 4022.1400.MS.21.024, del
Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N°
375-SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Especialista en la Guardia Médica de Hospital Principal (Neurocirugía), titular, con 30
horas semanales, partida 4022.0700.MS.21.954, del Hospital General de Agudos “Dr.
Juan A. Fernández”.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

 

   
RESOLUCIÓN N° 2.795 – MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 62.880/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. Braulio Moyano”, dependiente del Ministerio de
Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Enfermero, vinculado
con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido
nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora María Estela Puca, D.N.I. 23.745.044, CUIL. 27-23745044-8, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, 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 de notificación a la interesada por el Hospital
que correspondiere, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado con tal
recaudo, la designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
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Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Articulo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a  la señora María Estela Puca, D.N.I. 23.745.044, CUIL. 27-23745044-8,
como Enfermera, en el Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. Braulio Moyano”, dependiente
del Ministerio de Salud, partida 4023.0030.T.A.01.0290.333, de acuerdo con lo
establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el Hospital
Neuropsiquiátrico “Dr. Braulio Moyano”.
Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá
a dejar sin efecto la designación respectiva.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus – Grindetti 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.796 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 46.282/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Kinesiólogo de Planta Asistente, con 30 horas
semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, del Ministerio de
Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Licenciada Iris María Luz Beber, D.N.I. 25.232.823, CUIL. 27-25232823-3;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en a Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
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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
 
Articulo 1°.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Iris María Luz Beber,
D.N.I. 25.232.823, CUIL. 27-25232823-3, como Kinesióloga de Planta Asistente, con 30
horas semanales, partida 4022.1400.MS.24.752, del Hospital General de Agudos “Dr.
José María Penna”, 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 Profesional de Guardia Kinesióloga, suplente, partida
4022.1406.Z.25.952, del citado Hospital.
Articulo 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).
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.806 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 46.203/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Urología), con 30
horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, del
Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Juan Cruz Liyo, D.N.I. 25.911.281, CUIL. 20-25911281-9;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
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Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Desígnase con carácter interino al Dr. Juan Cruz Liyo, D.N.I. 25.911.281,
CUIL. 20-25911281-9, como Médico de Planta Asistente (Urología), con 30 horas
semanales, partida 4022.1400.MS.24.024, del Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna”, 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.
Articulo 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).
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.807 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 41.041/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe División Pediatría “B”, con 40 horas
semanales, del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del
Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Alberto Alesio Durante, D.N.I. 07.851.916, CUIL. 23-07851916-9, ficha 230.407;
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
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Articulo 1°.- Desígnase con carácter interino al Dr. Alberto Alesio Durante, D.N.I.
07.851.916, CUIL. 23-07851916-9, ficha 230.407, como Jefe División Pediatría “B”, con
40 horas semanales, partida 4021.0020.MS.18.011 (P.63), del Hospital General de
Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en
la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Jefe Unidad
Neonatología, titular, con 40 horas semanales, partida 4021.0020.MS.18.014 (P.64),
del citado Hospital.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.808 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 46.204/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Urología), con 30
horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, 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. Federico José García Freire, D.N.I. 24.497.050, CUIL. 20-24497050-9;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Federico José García Freire, D.N.I.
24.497.050, CUIL. 20-24497050-9, como Médico de Planta Asistente (Urología), con 30
horas semanales, partida 4022.1400.MS.24.024, del Hospital General de Agudos “Dr.
José María Penna”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
Articulo 2º.- Dejase establecido que el alta de la designación de la persona que se
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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).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.809 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 46.206/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Nutricionista Dietista de Planta Asistente, con
30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, del
Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Licenciada Sabrina Aletti, D.N.I. 30.979.186, CUIL. 27-30979186-5;
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
 
Articulo 1°.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Sabrina Aletti, D.N.I.
30.979.186, CUIL. 27-30979186-5, como Nutricionista Dietista de Planta Asistente, con
30 horas semanales, partida 4022.1400.MS.24.753, del Hospital General de Agudos
“Dr. José María Penna”, 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.
Articulo 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).
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 2.810 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 46.189/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Psicopedagogo de Planta Asistente, con 30
horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, del
Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Licenciada Verónica Victoria Balus, D.N.I. 25.678.409, CUIL. 27-25678409-8;
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
 
Articulo 1°.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Verónica Victoria Balus,
D.N.I. 25.678.409, CUIL. 27-25678409-8, como Psicopedagoga de Planta Asistente,
con 30 horas semanales, partida 4022.1400.MS.24.757, del Hospital General de
Agudos “Dr. José María Penna”, 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.
Articulo 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).
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 2.811 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 46.038/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Oftalmología), con
30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, 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. Damian Diego Rey, D.N.I. 27.199.445, CUIL. 20-27199445-2;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución 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
 
Articulo 1°.- Desígnase con carácter interino al Dr. Damian Diego Rey, D.N.I.
27.199.445, CUIL. 20-27199445-2, como Médico de Planta Asistente (Oftalmología),
con 30 horas semanales, partida 4022.1400.MS.24.024, del Hospital General de
Agudos “Dr. José María Penna”, 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.
Articulo 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).
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.813 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 18.570/07, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe División Terapia Radiante, con 40 horas
semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Alicia Beatriz Elli, D.N.I. 12.727.184, CUIL. 23-12727184-4, ficha 294.866;
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
 
Articulo 1°.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Alicia Beatriz Elli, D.N.I.
12.727.184, CUIL. 23-12727184-4, ficha 294.866, como Jefa División Terapia Radiante,
con 40 horas semanales, partida 4022.1000.MS.18.011 (P.63), del Hospital General de
Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N°
375-SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Médica de Planta Consultor Principal (Oncología Clínica), titular, con 30 horas
semanales, partida 4022.1000.MS.18.024, del citado Hospital.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.816 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 46.127/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Cirugía General),
con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Diego Radrizzani, D.N.I. 24.314.533, CUIL. 23-24314533-3, ficha 393.226;
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Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
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
 
Articulo 1°.- Desígnase con carácter interino al Dr. Diego Radrizzani, D.N.I. 24.314.533,
CUIL. 23-24314533-3, ficha 393.226, como Médico de Planta Asistente (Cirugía
General), con 30 horas semanales, partida 4022.1400.MS.24.024, del Hospital General
de Agudos “Dr. José María Penna”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo
con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por
Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución N°
375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médico,
suplente, (Cirugía General) partida 4022.1406.Z.25.954, del citado Hospital.
Articulo 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).
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.819 – MSGC - MHGC/09
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 10.972/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Departamento Cirugía, con 40 horas
semanales, en el Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo”, 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. Alfredo Pablo Fernández Marty, L.E. 08.104.900, CUIL. 23-08104900-9, ficha
238.227;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
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Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Desígnase con carácter interino al Dr. Alfredo Pablo Fernández Marty, L.E.
08.104.900, CUIL. 23-08104900-9, ficha 238.227, como Jefe Departamento Cirugía,
con 40 horas semanales, partida 4022.1700.MS.18.004 (P.62), del Hospital de
Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo”, del Ministerio de Salud, de acuerdo
con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por
Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N°
375-SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Jefe Unidad Cirugía, titular, con 40 horas semanales, partida 4022.1700.MS.18.014
(P.64), del citado Hospital.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 2.822 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 31.332/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, 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 Gabriela María Fernanda Marzorati, D.N.I. 16.071.960, CUIL. 27-16071960-0,
se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, 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 de notificación a la interesada por el Hospital
que correspondiere, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado con tal
recaudo, la designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
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Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Articulo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Gabriela María Fernanda Marzorati, D.N.I. 16.071.960, CUIL.
27-16071960-0, como Técnica de Laboratorio de Análisis Clínicos, en el Hospital
General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de
Salud, partida 4022.1100.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 Nº
986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el Hospital
General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”.
Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá
a dejar sin efecto la designación respectiva.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.823 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.276.439-MSGC/09 y agregada, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Dr. Marcelo Eduardo Vila, D.N.I. 13.899.990, CUIL. 20-13899990-5, ficha
330.535, Profesional de Guardia Médico Consultor Adjunto, titular, con 36 horas
semanales,del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del
Ministerio de Salud, solicita el pase de Guardia a Planta;
Que, según surge de los presentes actuados el citado profesional acredita una
antigüedad mayor de quince (15) años, cumpliendo funciones en el Sector de Urgencia,
conforme lo prescripto en el artículo 6°, punto 6.6.2, de 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 sus modificatorias;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, se propicia reubicar al
nombrado como Médico de Planta Consultor Adjunto, titular, con 36 horas semanales,
en el precitado establecimiento asistencial;
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Que, la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no genera mayor erogación;
Que, es de hacer notar que el Hospital que nos ocupa, presta conformidad a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Articulo 1º.- Reubícase al Dr. Marcelo Eduardo Vila, D.N.I. 13.899.990, CUIL.
20-13899990-5, ficha 330.535, como Médico de Planta Consultor Adjunto, titular, con
36 horas semanales,partida 4022.0700.MS.20.024, del Hospital General de Agudos
“Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 6°,  punto 6.6.2 de la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87, y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y sus modificatorias, deja el cargo de Profesional de
Guardia Médico Consultor Adjunto, titular, con 36 horas semanales, partida
4022.0700.MS.20.924, del citado Hospital.
Articulo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.852 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 37.348/09, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados el Hospital “Bernardino Rivadavia”, del
Ministerio de Salud, solicita se normalice en sus funciones a la agente Teresa
Mendoza, L.C. 05.676.506, CUIL. 27-05676506-4, ficha 348.082, toda vez que se
encuentra en una “situación irregular”;
Que, es de hacer notar que la nombrada cumplimentó los requisitos prescriptos por el
Artículo 5º, de la Resolución Nº 02-UGRH/09;
Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
efectuó un análisis de lo requerido, procediendo en consecuencia a dictar la norma
legal pertinente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 63/09,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Valídase a partir del 1 de marzo de 2.009, la situación de revista de la
agente Teresa Mendoza, L.C. 05.676.506, CUIL. 27-05676506-4, ficha 348.082, al
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Hospital “Bernardino Rivadavia”, del Ministerio de Salud, partidas
4022.1500.T.A.03.0290.333 y 4022.1500.T.B.02.0305.333.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en  el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.824 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 3.212-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Verónica Beatriz Clericuzio, D.N.I. 25.791.050, CUIL. 23-25791050-4, como
Maestra de Grado, interina, en la Escuela de Educación Especial Nº 7 D.E. 19 “Juan
XXIII”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 7 de
noviembre de 2.008 y hasta el 19 de febrero de 2.009, 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
 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora Verónica Beatriz
Clericuzio, D.N.I. 25.791.050, CUIL. 23-25791050-4, como Maestra de Grado, interina,
en la Escuela de Educación Especial Nº 7 D.E. 19 “Juan XXIII”, del Ministerio de
Educación, desde el 7 de noviembre de 2.008 y hasta el 19 de febrero de 2.009.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski -
Grindetti
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Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.

 
VISTO: La Carpeta N° 5.842-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
señor Luís Alejandro Mendias, D.N.I. 13.887.419, CUIL. 20-13887419-3, como
Profesor, interino, con 5 horas cátedra, en el Instituto de Formación Técnica Superior
N° 7, D.E. 7°;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 25 de marzo
y hasta el 14 de agosto de 2.008, 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 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor Luís Alejandro Mendias,
D.N.I. 13.887.419, CUIL. 20-13887419-3, como Profesor, interino, con 5 horas cátedra,
en el Instituto de Formación Técnica Superior N° 7, D.E. 7°, del Ministerio de
Educación, desde el 25 de marzo y hasta el 14 de agosto de 2.008.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski –
Grindetti 
 
 

   
 

 
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.

 
VISTO: La Carpeta N° 1.003-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Daniel Alberto Guzmán, D.N.I. 18.542.450, CUIL. 20-18542450-3, ficha
407.259, como Profesor, interino, con 10 horas cátedra, en la Escuela Técnica Nº 25,
D.E. 6º “Teniente 1º de Artillería Fray Luís Beltrán”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 28 de mayo
y hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de

RESOLUCIÓN N° 2.845 - MEGC-MHGC/09

RESOLUCIÓN N° 2.844 - MEGC-MHGC/09
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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 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Daniel Alberto
Guzmán, D.N.I. 18.542.450, CUIL. 20-18542450-3, ficha 407.259, como Profesor,
interino, con 10 horas cátedra, en la Escuela Técnica Nº 25, D.E. 6º “Teniente 1º de
Artillería Fray Luís Beltrán”, del Ministerio de Educación, desde el 28 de mayo y hasta
el 31 de diciembre de 2.008.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski -
Grindetti 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 2.846 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 5.660-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Mirta Noemí Chojo, D.N.I. 05.590.439, CUIL. 27-05590439-7, como Profesora
de la Planta Transitoria Docente Programa Incorporación de Tecnologías, con 21 horas
cátedra, en el Instituto de Formación Técnica Superior;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de enero y
hasta el 11 de mayo de 2.009, 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 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Mirta Noemí Chojo,
D.N.I. 05.590.439, CUIL. 27-05590439-7, como Profesora de la Planta Transitoria
Docente Programa Incorporación de Tecnologías, con 21 horas cátedra, en el Instituto
de Formación Técnica Superior, del Ministerio de Educación, desde el 1 de enero y
hasta el 11 de mayo de 2.009.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski -
Grindetti 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.847 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 6.155-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Héctor Jorge Ivaldi, L.E. 04.559.461, CUIL. 20-04559461-1, ficha 252.249,
como Coordinador del Área de Expresión, interino, con 6 horas cátedra, en el Colegio
Nº 8, D.E. 10 “Julio A. Roca”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 10 de marzo
y hasta el 08 de octubre de 2.008, 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 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Héctor Jorge Ivaldi,
L.E. 04.559.461, CUIL. 20-04559461-1, ficha 252.249, como Coordinador del Área de
Expresión, interino, con 6 horas cátedra, en el Colegio Nº 8, D.E. 10 “Julio A. Roca”,
desde el 10 de marzo y hasta el 08 de octubre de 2.008.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski -
Grindetti 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.848 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 5.915-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Jorge Horacio Fernández, D.N.I. 12.667.150, CUIL. 20-12667150-5, ficha
332.824, como Personal de la Planta Transitoria del Programa Módulos Institucionales
de Nivel Medio, con 5 módulos, en el E.N.S. Nº 4, D.E. 8;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 30 de
noviembre y hasta el 15 de diciembre de 2.008, 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 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Jorge Horacio
Fernández, D.N.I. 12.667.150, CUIL. 20-12667150-5, ficha 332.824, como Personal de
la Planta Transitoria del Programa Módulos Institucionales de Nivel Medio, con 5
módulos, en el E.N.S. Nº 4, D.E. 8, del Ministerio de Educación, desde el 30 de
noviembre y hasta el 15 de diciembre de 2.008.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski –
Grindetti
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Cultura
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 74 - DGMUS/09 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2009.
 

VISTO: la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y el Expediente Nº
1.193.809/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la adquisición de un Escenario Modular con
destino a esta Dirección General de Música, dependiente del Ministerio de Cultura;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
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Contrataciones en su carácter de Órgano rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Disposición Nº 54/DGMUS/09 se designó a los integrantes de la
Comisión Evaluadora de Ofertas y mediante Disposición Nº 55/DGMUS/09 se aprobó
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación;
Que por Disposición Nº 172/DGCyC/09 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 2.401/09 SIGAF Nº 2.851/09, para el día 05 de Noviembre de 2009 a
las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el
primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.796/2009 se recibió la oferta de la
firma MEKANO S.R.L.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
15/2009, por el cual la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la
oferta presentada por la firma MEKANO S.R.L. (Renglón Nº 1), por resultar única oferta
mas conveniente conforme los términos del Artículo 109 concordante con el Artículo
108 de la Ley 2095;
Que el acta emitida en consecuencia, fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en cartelera del Organismo Licitante el día 25 de Noviembre de 2009, fecha
coincidente con la de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
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 Nº 754/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE MÚSICA
DISPONE:

 
Artículo 2º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.401/09 SIGAF Nº
2.851/09 realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el
primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2095 y adjudícase la adquisición de un
Escenario Modular con destino a esta Dirección General de Música, dependiente del
Ministerio de Cultura, a la firma MEKANO S.R.L. (Renglón Nº 1) por la suma de Pesos
Setenta Mil Trescientos Siete Con Nueve Centavos ($ 70.307,09).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la Partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 4º.- 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 5º.- 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 6º.- 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 la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el presente actuado.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Rivarola
 
 
 

Ministerio de Hacienda
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DISPOSICIÓN Nº 300 - DGCYC/09
 

 Buenos Aires, 28 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El T.S. Nº 11-0-09, referente al incumplimiento contractual incurrido por la firma
DROGUERÍA BIOWEB S.A. en virtud del contrato amparado mediante Orden de
Compra Nº 41.229/2.008, por la cual se adquieren medicamentos con destino a la
División Farmacia del Hospital General de Agudos Dr. Enrique Tornú, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposiciones Nos. 109 -HGAT-2.009 y 110-HGAT-2.009 se aplicaron a la
firma adjudicataria las penalidades reglamentarias correspondientes por la demora
incurrida en la entrega de la Orden de Compra mencionada ut supra;
Que dichos actos administrativos fueron notificados de acuerdo al artículo 60 de la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se corrió el traslado previsto en el artículo 135 del Decreto Nº 754/GCBA/2.008,
reglamentario de la Ley Nº 2.095 y se siguió el procedimiento administrativo previsto
por las normas legales vigentes;
Que llamada a intervenir la Unidad Operativa de Adquisiciones, la Jefa de Droguería
informa que “...la demora en la entrega ha perjudicado el normal funcionamiento del
servicio, por no contar con stock a la fecha de vencimiento de la entrega”;
Que notificado el adjudicatario de la iniciación del trámite disciplinario conforme Cédula
de Notificación de fecha 16.09.09, procedió a tomar vista de las actuaciones y presentó
el descargo que hace a su derecho de defensa;
Que las autoridades del nosocomio en contestación al descargo presentado por la
contratista señalan que no corresponde invocar el artículo 134 de la Ley Nº 2.095, por
no cumplir con los requisitos para ser viable la excepción por caso fortuito;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete y en su Dictamen P.G. Nº 75073-09 obrante a fs. 55/57
considera que en el caso de estos actuados “…que resulta adecuada la penalidad
disciplinaria de apercibimiento sugerida respecto de la firma DROGUERÍA BIOWEB
S.A. ello atento a los distintos argumentos de hecho y de derecho que fueran expuesto
en el punto Nº III de este dictamen ”;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 18 de la Ley Nº 2.095,
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.007 (BOCBA Nº 2.557);
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO RECTOR

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Aplíquese un apercibimiento en el marco del inciso a) del artículo 135 de la
Ley Nº 2.095 a la firma DROGUERÍA BIOWEB S.A., CUIT Nº 30-70813745-2, de
conformidad con lo dictaminado por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en virtud de haber incumplido con las entregas estipuladas en
la Orden de Compra Nº 41.229/2.008 y provocar un perjuicio al normal funcionamiento
de la División Farmacia del Hospital General de Agudos Dr. Enrique Tornú.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
pase al Área Sanciones quien notificará fehacientemente a la firma interesada de los
términos de la presente, al Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores
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y al Ministerio de Salud. Cumplido archívese. 
Greco  
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 302 - DGCYC/09
 

 Buenos Aires, 28 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El T.S. Nº 36-0-09, referente al incumplimiento contractual incurrido por la firma
FOC S.R.L. en virtud del contrato amparado mediante Orden de Compra Nº
41.511/2.007, por la cual se adquieren insumos hospitalarios con destino al Hospital
General de Agudos Dr. Enrique Tornú, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposiciones Nos. 686-HGAT-2.007 y 687-HGAT-2.007 se aplicaron a la
firma adjudicataria las penalidades reglamentarias correspondientes por la prórroga
concedida y la rehabilitación de la Orden de Compra mencionada ut supra;
Que dichos actos administrativos fueron notificados de acuerdo al artículo 60 de la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se corrió el traslado previsto en el artículo 135 del Decreto Nº 754/GCBA/2.008,
reglamentario de la Ley Nº 2.095 y se siguió el procedimiento administrativo previsto
por las normas legales vigentes;
Que llamada a intervenir la Unidad Operativa de Adquisiciones, la Jefa de Sección
Instrumentadotas Quirúrgicas informa que “...la demora en la entrega ha perjudicado el
normal funcionamiento del servicio, por no contar con stock a la fecha de vencimiento
de la orden de compra”;
Que notificado el adjudicatario de la iniciación del trámite disciplinario conforme Cédula
de Notificación de fecha 19.10.09, procedió a tomar vista de las actuaciones y presentó
el descargo que hace a su derecho de defensa;
Que las autoridades del nosocomio en contestación al descargo presentado por la
contratista señalan que no corresponde invocar el artículo 134 de la Ley Nº 2.095, por
no cumplir con los requisitos para ser viable la excepción por caso fortuito;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete y en su Dictamen P.G. Nº 75174-09 obrante a fs. 64/65
considera que en el caso de estos actuados “…aplicarse a la firma FOC S.R.L. la
sanción de “Apercibimiento”, medida disciplinaria contemplada en la Ley Nº 2095
reglamentada por el Decreto Nº 754/GCABA/08”;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 18 de la Ley Nº 2.095,
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.007 (BOCBA Nº 2.557);
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO RECTOR

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Aplíquese un apercibimiento en el marco del inciso a) del artículo 135 de la
Ley Nº 2.095 a la firma FOC S.R.L., CUIT Nº 30-65700224-7, de conformidad con lo
dictaminado por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
virtud de haber incumplido con las entregas estipuladas en la Orden de Compra Nº
41.511/2.007 y provocar un perjuicio al normal funcionamiento del Hospital General de
Agudos Dr. Enrique Tornú.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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pase al Área Sanciones quien notificará fehacientemente a la firma interesada de los
términos de la presente, al Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores
y al Ministerio de Salud. Cumplido archívese. Greco 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 

DISPOSICIÓN N° 97 - HGAT/09 
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2009.
 
Visto la Carpeta Nº 56/HGAT/2008 y la Ley 2.095 promulgada  por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
 (B.O.C.B.A. N° 2.960); y la Resolución Nº 1802-MSGC-MHGC/08 (B.O. 3060)vigentes
en el ámbito de  la Ciudad de Buenos Aires y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
 necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario  (Fs 03/04) por un importe de $ 230.000 (Pesos Doscientos treinta y mil)
Que mediante disposición N° 740/HGAT/08, se dispuso el l amado a  Contratación
Directa Nº 6139/2008 para el día 10 de Diciembre de 2008 a las 10:00 hs, al amparo de
lo  establecido en el Art. 28 inc. 1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad
de Buenos Aires  Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la
adquisicion de Insumos para Laboratorio  con aparato en préstamo con destino a
División Laboratorio.
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 2868/2008 (fs. 217/218) se  recibieron 3
(tres) ofertas de las firma: BERNARDO LEW e HIJOS S.R.L. MEDI SISTEM S.R.L y
WM  ARGENTINA S.A. Que a fs. 220/222 obra cuadro comparativo de precios que
ordena la  reglamentación, y a fs. 228/231 obra el Acta de la Comisión de Evaluación
de Ofertas , en la cual  consta que al realizar el estudio de la documentación
presentada por el oferente, aconseja admitir  administrativamente todas las ofertas
recibidas de puesto que cumplen con las exigencias del pliego  que rige para la
presente contratación.
Que a fs.232/233 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 56/2009,
 confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en donde
surge que aconseja  preadjudicadar, de acuerdo al asesoramiento técnico, a la firma:
MEDI SISTEM S.R.L . para los  renglónes 1  2  3, por un total de $ 277.200 conforme
art. 108 de la Ley 2095.
Que se dio cumplimiento con la Resolución Nº 1763/SS/04 y Memorandum Nº
 9672/SS/2005 Art. 2, por el cual se solicitó la autorización para el ingreso y
permanencia en Hospital  Gral. de Agudos Enrique Tornú, de un Contador
Hematológico nuevo marca Sysmex XT 2000 y un  Contador Hematológico nueva
marca Sysmex KX-21 destinados a la Sección Hemocitología y al Sector  Guardia, de
la Div. Laboratorio, con las Especificaciones Técnicas detal adas en el Pliego de Bases
y  Condiciones Particulares que rige la Contratación Directa Nº 6139/08 , provisto por la
Empresa MEDI  SISTEM S.R.L. por el término de vigencia de la Orden de Compra que
se emita en el marco de la citada  Contratación o hasta el consumo total de los
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insumos entregados en cumplimiento de dicha orden,  autorización que fue concedida
por parte del Ministro de Salud, mediante Resolución Nro. 0478- MSGCBA-09, que
obra a fs. 256
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08  se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitario,  antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día  20/01/2009 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, y en la página de Internet del Gobierno  de la Ciudad, por el término de
un día, para la presente Contratación.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones  N. 2095/2006 Art. 28 Inciso 1º y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA-08.
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN

 
Art. 1º Apruébase la Contratación Directa Nº 6139/08, realizada al amparo de lo
establecido en el Art.  28 Inc. 1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado.  por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Art 2º Adjudicase la adquisición de Insumos para Laboratorio con aparato en préstamo
con destino a  División Laboratorio de conforme al art. 108 de la ley a la firma : MEDI
SISTEM S.R.L para el renglón 1- 2-3 , siendo el importe total de la adjudicación $
277.200 (Pesos Doscientos setenta y siete mil  doscientos)
Art. 3º- La empresa proveerá un Contador Hematológico nuevo marca Sysmex XT
2000 y un Contador  Hematológico nueva marca Sysmex KX-21 destinados a la
Sección Hemocitología y al Sector Guardia,  de la Div. Laboratorio, , con las en las
Especificaciones Técnicas detal adas en el Pliego de Bases y  Condiciones
Particulares que rige en la Contratación, por el término de vigencia de la Orden de
Compra  que se emita en el marco de la citada Contratación o hasta el consumo total
de los insumos entregados  en cumplimiento de dicha Orden de Compra.
Art. 4º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto del ejercicio del año 2009,
cuya  afectación obra a fs 03/04
Art. 5º -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de  Compra, cuyos proyectos obran a fs 259/260 conforme las cantidades
aprobadas.
Art 6º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art.
109 de la Ley  2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en
por el término de 1 (un) día en la  página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa  de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 222 - HGAT/09
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2009.
 
Visto la Carpeta Nº 86/HGAT/2008 y la Ley 2.095 promulgada  por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
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 (B.O.C.B.A. N° 2.960); y la Resolución Nº 1802-MSGC-MHGC/08 (B.O.C.B..A. 3060)
vigentes en el  ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
 necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario  (Fs 7/14) por un importe de $ 76.914,80 (Pesos Setenta y seis mil
novecientos catorce con ochenta  centavos)
Que mediante disposición N° 777/HGAT/08, se dispuso el l amado a  Contratación
Directa Nº 6567/2008 para el día 17 Diciembre de 2008 a las 10:00 hs, al amparo de lo
 establecido en el Art. 28 inc. 1º de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad
de Buenos Aires  Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la
adquisición de Material Sanitario para con  destino a División Laboratorio
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 2967/2008 (fs. 222/224) se  recibieron (8)
ocho ofertas de las firmas: CÚSPIDE SRL, BIOARTIS SRL, MEDICA TEC SRL,
 QUÍMICA CORDOBA SA, LALANE RAUL ANGEL, LOBOV Y CIA SACI.
Que a fs. 225/247 obra cuadro comparativo de precios que ordena la  reglamentación,
y a fs. 286/289 obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas , en la cual
 consta que al realizar el estudio de la documentación presentada por el oferente,
aconseja admitir las  ofertas de CÚSPIDE SRL, BIOARTIS SRL, MEDICA TEC SRL,
QUÍMICA CORDOBA SA, LALANE  RAUL A, LOBOV Y CIA SACI, QUÍMICA EROVNE
SA, puesto que cumplen con las exigencias  administrativas del pliego que rige para la
presente contratación, y de acuerdo a nueva Acta de la  Comision de Evaluación de
Ofertas, obrante a fs, 315/316, en donde se debio solicita nuevo  mantenimeitno de
oferta a la empresa QUÍMICA CORDOBA , quien solamente mantiene para los
 renglones 9-16-57-58, es que la Comision procede a modificar el PRIMER
DICTAMEN, resultando  preadjudicadas  las  siguientes  firmas:  MEDICA  TEC  para
 los  renglones  1,2,4,10,11,12,16,17,18,21,24,25,29,31,34,35,36,37,38,55 por un total
de $12.402.- (son pesos: doce  mil cuatrocientos dos), BIOARTIS SRL, para los
renglones 5,15,40,42,53 por un total de $ 2.361.17  (son pesos: dos mil trescientos
sesenta y uno con 17/100), QUÍMICA CORDOBA, para los renglones  9,26,57,58 por
un total de $ 3.490,50 (son pesos tres mil cuatrocientos noventa con cincuenta
 centavos), LALANE RAUL, para los renglones 20,27 por un total de $ 4.308,00 (son
pesos cuatro mil  trescientos ocho), QUÍMICA EROVNE, para los renglones
23,32,39,41,43,44,45,46,47,48,49,50,52 por  un total de $ 10.224.50.- (son pesos diez
mil doscientos veinticuatro con 50/100), LOBOV Y CIA, para  los renglones 54,56 por
un total de $1.431,10 (son pesos un mil cuatrocientos treinta y uno con diez  centavos).
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08  se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo,  antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 29/01/09  en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, y en la página de Internet del Gobierno de la  Ciudad, por el término de
un día, para la presente Contratación.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
 Contrataciones N. 2095/2006 Art. 28 Inciso 1º y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA-08 y la  Resolución Nº 887-MSGC-MHGC/08 (B.O. 2967)
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN
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Art. 1º - Apruébese la Contratación Directa Nº 6567/08, realizada al amparo de lo
establecido en el Art.  28 Inc. 1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado.  por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Art 2º - Adjudicase la Adquisición de Insumos de Laboratorio con destino a la
Div.Laboratorio a las firmas:  MEDICA TEC para los renglones
1,2,4,10,11,12,16,17,18,21,24,25,29,31,34,35,36,37,38,55 por un total  de $12.402.-
(son pesos: doce mil cuatrocientos dos), BIOARTIS SRL, para los renglones
5,15,40,42,53  por un total de $ 2.361.17 (son pesos: dos mil trescientos sesenta y uno
con 17/100), QUÍMICA  CORDOBA, para los renglones 9,26,57,58 por un total de $
3.490,50 (son pesos tres mil cuatrocientos  noventa con cincuenta centavos), LALANE
RAUL, para los renglones 20,27 por un total de $ 4.308,00  (son pesos cuatro mil
trescientos ocho), QUÍMICA EROVNE, para los renglones
 23,32,39,41,43,44,45,46,47,48,49,50,52 por un total de $ 10.224.50.- (son pesos diez
mil doscientos  veinticuatro con 50/100), LOBOV Y CIA, para los renglones 54,56 por
un total de $1.431,10 (son pesos  un mil cuatrocientos treinta y uno con diez centavos).
Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto del ejercicio del año 2009,
cuya  afectación obra a fs 07/14
Art. 4º -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de  Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Art 5º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art.
109 de la Ley  2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en
por el término de 1 (un) día en la  página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa  de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 

DISPOSICIÓN Nº 124 - DGTALINF/09 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2009.
 

VISTO: el Decreto Nº 2.143-07, el Decreto Nº 329-08, la Disposición Nº 49- DGAC-08,
la Nota Nº 1.534.124-ASINF-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Nota mencionada en el Visto tramita la “Adquisición urgente de  insumos
para impresoras“, en la cual se solicitó la adquisición de diversos  insumos para
impresoras IBM 3835 Mod. 2, las que se encuentran afectadas a  la impresión de los
recibos de sueldos de todos los empleados de la  administración pública del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Art. 2 del Decreto Nº 2.143-07 (modificado por el Art. 1 del Decreto Nº  329-08)
establece un mecanismo para “aprobar gastos de imprescindibles  necesidad en cada
Jurisdicción, los cuales justificadamente no pudieren ser  gestionados a través de los
procedimientos vigentes en materia de compras y  contrataciones del Estado o
mediante la respectiva caja chica“, fijando un  cuadro competencias;
Que conforme surge de la Nota de inicio, la urgencia en l evar a cabo la  adquisición
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del equipamiento en cuestión reside en que “Es imprescindible  adquirir nuevos
insumos a fin de no discontinuar de forma inminente el  funcionamiento de las
impresoras de manera tal de poder emitir con normalidad  los Recibos de Sueldo“;
Que en vista a lo expuesto precedentemente, resulta imprescindible aprobar el  gasto
que se propicia;
Que, por su parte el Art. 3º del Decreto Nº 2.143-07 (modificado por el Art. 2º  del
Decreto Nº 329-08) determina que “pueden comprometerse obligaciones  sólo cuando
se acrediten las siguientes circunstancias: a) Que se trate de  operaciones
impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales  esenciales y que, en el
caso concreto, deban l evarse a cabo con una celeridad  tal que impida someterlas a
dichos procedimientos; b) Que, si correspondiere  en el caso concreto, la gestión de
aprobación del gasto cuente con al menos  tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por
medios efectivos y comprobables; y  c) Que al momento de la aprobación del gasto, el
proveedor se encuentre  inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores, en  los términos del artículo 22 de la Ley Nº 2.095“;
Que en tal sentido, obran en las presentes las propuestas realizadas por:
 DISTRICOMPS.A., PAVEL de Gustavo Adolfo de Lorenzo y SUMPEX  TRADE;
Que en relación a las propuestas presentadas, la correspondiente a  DISTRICOMP
S.A. es de un importe inferior, por lo que resulta la oferta más  conveniente a adjudicar;
Que a su vez, conforme surge del presente actuado, DISTRICOMP S.A. se  encuentra
debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y  Permanente de
Proveedores;
Que, de esta manera, el trámite que corre en la nota referenciada en el visto  cumple
los requerimientos previstos por el art. 3º del Decreto Nº 2.143-07  (modificado por el
art. 2º del Decreto Nº 329-08) lo que habilita su aprobación;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 44.650/SIGAF/2009 en la cual se imputan  los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los  efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio  vigente;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el  gasto y
adjudique a la empresa DISTRICOMP S.A. la “Adquisición urgente de  insumos de
impresoras“.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2.143-07 y el  Decreto
Nº 329-08,
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
 SEISCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($ 59.640.-) y adjudícase a la firma
 DISTRICOMP S.A. la “Adquisición urgente de insumos para impresoras“, bajo  el
amparo del Decreto Nº 2.143-07 y sus modificatorios.
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al  presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago
 correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva  en el
Centro de Documentación de Pagos.
Artículo 4°.- Establécese para la presente tramitación el número de orden tres  (3) para
el período de diciembre del corriente año, restando un saldo de  PESOS CIENTO
CUARENTA Y NUEVE CON 00/100 ($ 149.-) y siete (7)  actuaciones.
Artículo 5º.- Regístrese y emítase el respectivo Parte de Recepción Definitiva.
 Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, pase  a la
Dirección General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería a  los fines
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pertinentes. Cumplido, archívese. 
Scodellaro 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 125 - DGTALINF/09 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2009.
 

VISTO: la Ley Nº 2.095, el Expediente Nº 1.289.773/2009, la Disposición Nº
105-DGTALINF-09, la Licitación Pública N° 2842/SIGAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en las presentes actuaciones tramita la “Adquisición de servicio de  capacitación
integral para el área de diseño gráfico“ perteneciente al área de  Desarrol o de la
Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la  Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que por Disposición N° 105-DGTALINF-09 se aprobó el pliego de bases y  condiciones
particulares y especificaciones técnicas a regir en la Licitación  Pública N°
2842/SIGAF/09, efectuándose el respectivo l amado para el día 10  de diciembre de
2009 a las 11 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo  31° concordante con el
1° párrafo del Artículo 32° de la Ley 2.095;
Que según surge del Acta de Apertura Nº 3.193/2009 se observa que se ha  ecibido
una sola oferta de la empresa ISKRA S.A.;
Que a fs. 131 luce el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la  reglamentación y
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas  N° 3098/2009 de fs.
132/133 por el cual se aconseja desestimar la oferta  presentada por la firma ISKRA
S.A. por el Renglón N°1 por no dar  cumplimiento con lo establecido en el art. 14°
punto 1, inc. a) del Pliego Único  de Bases y Condiciones Generales y el punto 15 del
Pliego de Condiciones  Particulares, en virtud de no presentar la garantía de oferta;
 Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente,  exhibida en
la cartelera del organismo licitante y publicada en el Boletín Oficial  de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, no recibiéndose al vencimiento del  plazo para formular
impugnaciones ninguna presentación con tal carácter;
Que el art. 104°, inciso. c) de la Ley 2.095 dice “Es rechazada de pleno  derecho la
oferta que incurriere en los siguientes supuestos: ... c) si careciera  de la garantía
exigida...“;
Que en consecuencia, y en base al Dictamen emitido, resulta necesario dictar  el acto
administrativo que declare fracasada la licitación de referencia en virtud  de que la
oferta presentada incurer en el supuesto contemplado en el art. 104,  inc. c) de la Ley
Nº 2.095.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 104, inciso c) de la Ley  N°
2.095,
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Declárese fracasada la Licitación Pública N° 2842/SIGAF/09 cuyo  acto de
apertura fuera l evado a cabo el día 10 de diciembre de 2009 a las 11  horas.
Artículo 2º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia
 Sistemas de Información por el término de un (1) día.
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de  Buenos Aires,
notifíquese a la oferente, comuníquese a la Oficina de Gestión  Sectorial y a la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas  de Información a los fines
pertinentes. Cumplido, archívese. Scodellaro
 
 
 
 
 
 
 

Organos de Control

Disposiciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 32 - DGTALPG/09 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 4.959/09, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2960), la Disposición Nº 30/DGTALPG/09, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el presente actuado tramita la adquisición de “Repuestos e Insumos
Informáticos” para a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Articulo Nº 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, promulgada por Decreto Nº
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2960), el Señor Director General Técnico Administrativo y Legal de la
Procuración General de la Ciudad, mediante Disposición Nº 30/DGTALPG/09 a fs. 08
aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas
que como anexo forman parte de la presente.
Que, por Disposición Nº 30/DGCyC/09, a fs. 08, se dispuso el llamado a Contratación
Menor Nº 8524/09 para el día 07 de marzo de 2009 a las 14:00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo 38º de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, de acuerdo al Acta de Apertura Nº 3159/09 a fs. 23 se deja constancia que no se
han recibieron ofertas de proveedores;
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 13 de la Ley Nº 2095,
reglamentada por el Decreto Nº 754-GCBA-08,
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Artículo 1º.- Declarase fracasada la Contratación Menor Nº 8524/09, al amparo de lo
establecido en el artículos 82 de Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960) y el Artículo 20º del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales, que fuera realizada con fecha 07 de diciembre de 2009 a las
14:00 horas.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y, para su conocimiento y demás efectos,.-
Peppi
 
 
 
 
 

Resoluciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 

RESOLUCIÓN N° 288-PG-09
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2009
 
VISTO, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la ley 1218, las resoluciones
370-PG-2005 y 163-PG-2008, el decreto 1107-PG-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por resolución 370-PG-2005 se determinaron las materias y niveles de delegación
en el organismo;
Que por resolución 163-PG-2008 se dispuso que los cheques correspondientes pagos
judiciales deben ser suscriptos por el Procurador General o el Director General Técnico
Administrativo y por el Procurador General Adjunto o el Director General bajo cuya
órbita tramita el juicio;
Que en los autos “Bataglia Amilcar Pascual y Otros c/ GCBA s/ Empleo Público” debe
librarse el cheque por la suma de $ 2.144.587, 24 correspondiente al pago de la
sentencia judicial respectivo;
Que por razones de urgencia y hasta tanto se arbitren las medidas pertinentes en el
Banco de la Ciudad de Buenos Aires tendientes a la actualización de la registración de
firma, se hace necesario designar al funcionario que pueda suplir la ausencia
temporaria de la jefatura antes indicada en primer término, en lo referente a la firma del
cheque correspondiente al pago judicial señalado ut supra;
Que en atención a la materia del juicio que nos ocupa, corresponde delegar la firma de
referencia en el señor Director General de Empleo Público;
Por ello, y en uso de la competencia que le es propia,
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EL PROCURADOR GENERAL ADJUNTO

DE ASUNTOS PATRIMONIALES Y FISCALES
A CARGO DE LA PROCURACIÓN GENERAL

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Delégase en el doctor Fernando Lema, Director General de Empleo
Público, la firma del cheque correspondiente al pago de la sentencia judicial recaída en
autos “Bataglia Amilcar Pascual y Otros c/ GCBA s/ Empleo Público” por la suma de
pesos dos millones ciento cuarenta y cuatro mil quinientos ochenta y siete con
veinticuatro centavos.
Artículo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás fines, remítase a las Direcciones Generales Técnica
Administrativa y Legal y de Empleo Público para notificación de los interesados.
Cumplido, archívese. Monner Sans
 
 
 
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 292 - PG/09
 

 Buenos Aires, 18 de diciembre de 2009.
 
VISTO, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la ley 1218, las resoluciones
370-PG-2005 y 163-PG-2008, el decreto 1107-PG-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por resolución 370-PG-2005 se determinaron las materias y niveles de delegación
en el organismo;
Que por resolución 163-PG-2008 se dispuso que los cheques correspondientes a
pagos judiciales deben ser suscriptos por el Procurador General o el Director General
Técnico Administrativo y por el Procurador General Adjunto o el Director General bajo
cuya órbita tramita el juicio;
Que en los autos “Celia S.A. c/ GCBA s/ Ejecución de Alquileres” (Exp. 16.044/0 –
Fuero CAyT Juzgado 7, Secretaría 14) debe librarse el cheque por la suma de $
18.256.187,83 correspondiente al pago de la sentencia judicial respectiva;
Que por razones de urgencia y hasta tanto se arbitren las medidas pertinentes en el
Banco de la Ciudad de Buenos Aires tendientes a la actualización de la registración de
firma, se hace necesario designar al funcionario que pueda suplir la ausencia
temporaria de la jefatura antes indicada en primer término, en lo referente a la firma del
cheque correspondiente al pago judicial señalado ut supra;
Que en atención a la materia del juicio que nos ocupa, corresponde delegar la firma de
referencia en el señor Director General de Asuntos Patrimoniales;
Por ello, y en uso de la competencia que le es propia,
 

EL PROCURADOR GENERAL ADJUNTO
DE ASUNTOS PATRIMONIALES Y FISCALES
A CARGO DE LA PROCURACIÓN GENERAL

RESUELVE
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Artículo 1º.- Delégase en el doctor Mario Norberto Trincheri, Director General de
Asuntos Patrimoniales, la firma del cheque correspondiente al pago de la sentencia
judicial recaída en autos “Celia S.A. c/ GCBA s/ Ejecución de Alquileres” (Exp. 16.044/0
– Fuero CAyT Juzgado 7, Secretaría 14)” por la suma de pesos dieciocho millones
doscientos cincuenta y seis mil ciento ochenta y siete con ochenta y tres centavos.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás fines, remítase a las Direcciones Generales Técnica
Administrativa y Legal y de Asuntos Patrimonialess para notificación de los interesados.
Cumplido, archívese. Monner Sans
 
 
 
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 839 - CMCABA/09
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2009.
 
VISTO:
El Expediente OAyF-169/09-0, “O.A.yF. S/Búsqueda de Edificios para el fuero
Contencioso Administrativo y Tributario”; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Res. CM Nº 388/2009 (fs. 750), se aprobó la locación de los pisos Planta
Baja, 1º., 2º, 3º, 4º, 5º, 6º y 7º, con las cocheras y bauleras correspondientes, del
inmueble sito en Av. de Mayo 654 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un
canon locativo mensual de Pesos Doscientos Ochenta Mil ($ 280.000.-).
Que el 16 de julio de 2009 se suscribió el contrato respectivo, estableciendo en la
cláusula Décimo Tercera la prioridad del Consejo para alquilar los restantes pisos del
inmueble (fs. 823).
Que a fs. 1007, Namger SA, locadora del inmueble, ofreció el alquiler de los pisos 8º,
9º y 10º, a partir de enero de 2010, solicitando que el contrato se suscriba en
noviembre del presente ejercicio.
Que a fs. 1050 la Dirección General de Infraestructura y Obras elevó el Memo Nº
128/09 de la Dirección de Planificación y Proyectos, solicitando la iniciación de las
gestiones necesarias para alquilar los pisos 8º, 9º y 10º del inmueble sito en Av. de
Mayo 654, para desarrollar el proyecto de refacciones que permitiría alojar allí seis
juzgados del fuero Contencioso Administrativo y Tributario. Además, resaltó la
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suscripción del convenio respectivo durante el año 2009, que permitiría avanzar en el
proceso licitatorio a tramitar la instalación de medidores de energía eléctrica.
Que la Secretaría de la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, gestionó la ampliación del
contrato a los pisos ofrecidos, concretándose la propuesta en el instrumento obrante a
fs. 1078.
Que intervino la Dirección de Asuntos Jurídicos, dictaminando que “teniendo enl cuenta
el derecho de preferencia establecido en la cláusula décimo tercera del contrato, y
siempre y cuando existan las partidas presupuestarias necesarias para afrontar la
erogación en cuestión, esta Dirección entiende que no existen objeciones desde el
punto de vista jurídico para proceder a la ampliación de la contratación.”
Que intervino la Comisión de Administración Financiera Infraestructura y Tecnología de
la Información y Telecomunicaciones, considerando que conforme lo dispuesto en la
Res. CM Nº 388/2009, y en concordancia con el Dictamen Nº 51/09 de dicha Comisión,
existe la necesidad de incorporar espacios apropiados para la instalación de
dependencias del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario, dado que se ha
firmado un convenio que obliga al Consejo a desocupar el 30 de septiembre de 2010 el
edificio sito en Av. de Mayo 757, donde funciona buena parte de dicho fuero y otras
dependencias judiciales.
Que el valor propuesto para el alquiler de los pisos 8º, 9º y 10º más las cocheras y
bauleras respectivas, encuadra en las tasaciones obrantes a fs. 558 y 683.
Que en cuanto a la utilidad del inmueble, además del examen integral efectuado por la
Dirección General de Infraestructura y Obras antes que el Plenario aprobase la
locación mediante la Res. CM Nº 388/2009, a fs. 1043 la Dirección de Planificación y
Proyectos instó la gestión de la locación de los pisos propuestos, de lo cual se
desprende que dichas superficies son apropiadas para la instalación de dependencias
judiciales.
Que respecto a los recursos presupuestarios, habiendo sido aprobado recientemente el
presupuesto del organismo, y siendo prioritaria la incorporación de espacios para
albergar las dependencias del Poder Judicial, corresponde tener por acreditada la
existencia de recursos para afrontar la erogación.
Que en síntesis, la Comisión de Administración Financiera Infraestructura y Tecnología
de la Información y las Telecomunicaciones, propone al Plenario aprobar a partir del
1ro. de febrero de 2010, la ampliación del contrato de locación aprobado por la Res.
CM Nº 388/2009, incorporando los pisos 8º, 9º y 10º, nueve (9) cocheras adicionales:
Nº 32, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 43 y 44, y tres (3) bauleras, por la suma mensual de
Pesos Ciento Veinte Mil ($ 120.000.-), conforme el texto de fs. 1078.
Que en tal estado llega el expediente al Plenario.
Que existiendo la necesidad de espacios físicos destinados al fuero Contencioso
Administrativo y Tributario y a otras dependencias judiciales, existiendo recursos
presupuestarios para afrontar los gastos que surgen del convenio aprobado por la
Dirección de Asuntos Jurídicos a fs. 730/731, no existen razones de hecho ni de
derecho que justifiquen apartarse del dictamen de la Comisión de Administración
Financiera, Infraestructura, y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones.
Que en consecuencia, corresponde aprobar la ampliación de la locación del inmueble
sito en Av. De Mayo 654, autorizándose a la Presidencia a suscribir el correspondiente
instrumento.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 116 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 31 y su modificatoria.
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
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Articulo 1º: Aprobar a partir del 1ro de febrero de 2010, la ampliación del contrato de
locación autorizado por la Res. CM Nº 388/2009, incorporando los pisos 8º, 9º y 10º,
nueve (9) cocheras adicionales: Nº 32, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 43 y 44, y tres (3)
bauleras, por la suma mensual de Pesos Ciento Veinte Mil ($ 120.000.-), conforme el
texto de fs. 1078.
Artículo 2º: Autorizar a la Presidencia del Consejo de la Magistratura a suscribir el
correspondiente instrumento.
Artículo 3°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la Cartelera del Consejo de la Magistratura y en la
página de Internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, comuníquese a la Oficina
de Administración y Financiera, a la Dirección de Compras y Contrataciones, a la
Dirección de Programación y Administración Contable, a la Dirección de Infraestructura
y Obras, y, oportunamente, archívese. Daniele - Devoto
 
 
 
 

Acordadas

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 

ACORDADA Nº 21/09
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 10 días del mes de diciembre de 2009, se reúne el
Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidenta, Ana María CONDE, la
señora jueza Alicia E. C. RUIZ y el señor juez José Osvaldo CASÁS; y
 
CONSIDERAN:
 
Ante la proximidad de las fiestas de fin de año y en los términos del artículo 3 del
Anexo I de la Acordada n° 7/1998, corresponde declarar días no laborables al 24 y 31
de diciembre de 2009.
Por ello, y en ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 114 de la Constitución
de la Ciudad, 
 
ACUERDAN:
 
1. Declarar no laborable para el personal -asueto- los días 24 y 31 de diciembre del
corriente año.
2. Disponer que los días citados sean considerados inhábiles a efectos de los plazos
procesales y administrativos.
3. Mandar se registre y se comunique al Consejo de la Magistratura, al Ministerio
Público y al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, y se publique por un
(1) día en el Boletín Oficial. Conde - Ruiz - Casás
El señor juez Luis Francisco Lozano no suscribe la presente por hallarse -en el día
de la fecha- en uso de licencia.
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ACORDADA N° 22/09
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 16 días del mes de diciembre de 2009, se reúne el
Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidente la señora jueza Ana María
CONDE, y los señores jueces Luis Francisco LOZANO, Alicia E. C. RUIZ, y José O.
CASÁS; y
 
CONSIDERAN:
Que resulta oportuno introducir algunas modificaciones en la estructura de cargos de
los agentes del Tribunal establecida en el anexo III de la acordada nº 4/2008.
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 114 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 
ACUERDAN:
1. MODIFICAR el anexo III de la acordada n° 4/2008, modificatorio del anexo III de la
acordada nº 1/1998 (texto ordenado según acordada nº 8/1999) con la incorporación
de las categorías del escalafón Oficial Mayor y Escribiente Jefe, a las ya existentes.
2. FIJAR los salarios básicos de todas las categorías escalafonarias de acuerdo a la
siguiente grilla:
 

 
3. ESTABLECER la vigencia de lo dispuesto en el artículo anterior a partir del 1º de
diciembre de 2009.
4. MANDAR se registre y publique por un (1) día en el Boletín Oficial. Cumplido,
archívese. Conde - Lozano - Ruiz - Casás
 
 

   
ACORDADA Nº 24/09
 
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 16 días del mes de diciembre de 2009, se reúne el
Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidenta, la señora jueza Ana María
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CONDE, y los señores jueces Luis Francisco LOZANO, Alicia E. C. RUIZ, y José O.
CASÁS; y
 
CONSIDERAN:
 
En virtud de lo dispuesto por el artículo 4 del Reglamento del Tribunal Superior de
Justicia, Acordada n° 7/1998, corresponde determinar los jueces —quienes ejercerán a
la vez las funciones de Tribunal de Superintendencia del Notariado— que prestarán
servicios durante la feria judicial de enero de 2010.
Asimismo, es pertinente establecer qué funcionarias, funcionarios y agentes prestarán
servicios durante dicho receso.
Por ello, y en ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 114 de la Constitución
de la Ciudad, 
 
ACUERDAN:
 
1° DESIGNAR a las juezas y los jueces —quienes ejercerán a la vez las funciones de
Tribunal de Superintendencia del Notariado—, para prestar servicio durante la feria
judicial de enero de 2010:
 
Dr. Luis F. LOZANO, durante todo el mes de enero;
Dra. Alicia RUIZ, del 11 al 17 de de enero inclusive;
Dr. José O. CASÁS, del 1 al 10 de enero inclusive.
 
2° DESIGNAR al siguiente personal para prestar servicio durante la feria judicial de
enero de 2010:
 
Secretario Judicial:
Dr. Heriberto SAAVEDRA, del 1° al 16 de enero inclusive.
Dr. José María PERRONE, del 17 al 31 de enero inclusive;
 
Mesa de Entradas:
Dr. Antonio TORRES, del 1 al 10 de enero inclusive;
Sra. Camila CIAVAGLIA, del 11 al 17 de enero inclusive;
Dra. Victoria GONZALEZ VELASCO, del 18 al 24 de enero inclusive;
Sra. Laura BENITTI, del 25 al 31 de enero inclusive.
 
Vocalías:
Dr. Daniel JOVTIS, del 1 al 10 de enero inclusive;
Dr. Juan Octavio GAUNA, del 1 al 10 de enero inclusive;
Dra. Paula VITURRO, del 11 al 17 de enero inclusive;
Dr. Martín H. RAGGIO, del 1 al 10 de enero inclusive;
Dra. María ROLDÁN, del 1 al 10 de enero inclusive;
Dr. Federico RUFFA, del 18 al 31 de enero inclusive;
Dra. Gladys VIDAL, del 1 al 10 de enero inclusive;
Prof. Verónica DIZ, del 1 al 17 de enero inclusive;
Dra. Alejandra RIPAMONTI, del 1 al 10 de enero inclusive;
Prof. Victoria MOURA, del 8 al 17 de enero inclusive;
Sr. Fernando MARTÍNEZ, del 18 al 31 d enero inclusive;
Dr. Juan Pablo BAYLE, durante todo el mes de enero;
Sra. Pilar TOMÉ ARGIBAY, del 11 al 17 de enero inclusive.
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Asesoria Jurídica:
Dra. Claudia I. BAZZE, del 7 al 31 de enero inclusive.
 
Dirección General de Administración:
CPN Roque A. Pannunzio, del 25 al 31 de enero inclusive;
CPN Rubén R. TORRES, del 25 al 31 de enero inclusive;
Sra. Norma Grillo, del 25 al 31 de enero inclusive.
 
Área de Apoyo Operativo:
Sr. Alberto STROCOVSKY, del 1° al 15 de enero inclusive;
Sr. Américo BAZÁN, del 1° al 15 de enero inclusive;
Sr. Vicente VIEITES, del 16 al 31 de enero inclusive;
Sr. Gabriel MARCOLIN, del 16 al 31 de enero inclusive.
Sra. Alicia GAMBARDELLA, del 1° al 15 de enero inclusive;
Sra. Esmeralda HUERTE, del 16 al 31 de enero inclusive
 
Personal de Vigilancia y Control:
Sr. Leandro PELLEGRINI, durante todo el mes de enero;
Sr. Ricardo ZERILLO, durante todo el mes de enero.
 
Asesoría Informática:
Lic. Sebastián SOLIGÓN, del el 18 al 31 de enero inclusive;
Ing. Cintia DÍAZ, durante todo el mes de enero;
Sr. Pablo MUNK, durante todo el mes de enero;
Lic. Gustavo SPADARI, del 18 al 31 de enero inclusive;
Sr. Felipe BENEDETTI, del 18 al 31 de enero inclusive.
 
3º MANDAR se registre, se comunique al Consejo de la Magistratura, al Ministerio
Público, al Colegio Público de Abogados de la Ciudad y al Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires y se notifique a las interesadas y los interesados, se asiente
en sus legajos y se publique por un (1) día en el Boletín Oficial. Conde - Lozano - Ruiz
- Casás
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Educación

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
COORDINACIÓN DE JUNTAS DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
DOCENTES
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El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza N° 40593 y su Reglamentación, comunica que las
Juntas de Clasificación Docente Área Primaria Zona I y II, convocan a los docentes
aspirantes al concurso de Ingreso 2009 de Maestros de Grado y de Maestros
Bibliotecarios a los actos públicos de elección de vacantes que se realizarán en la
sede la Escuela Nº 6, D.E. 6º, Saavedra 695, CABA,  en las siguientes fechas y
horarios:
 
Maestros Bibliotecarios:   
*1er. llamado     Día Lunes 21 de Diciembre   hora   08.30      
Ganadores de Concurso desde le puntaje 34.4110 hasta puntaje 22.5000.
* 2do. llamado     Día Lunes 21 de Diciembre   Hora 10.30      
Ausentes al 1er. llamado y desde el Puntaje 22,4999 hasta agotar las vacantes.
(Según art. 17° Reglamentación Punto VII)*
 
Maestros de Grado:  
* 1er. llamado     Día Lunes 21 de Diciembre hora 12.30      
Ganadores de Concurso desde el puntaje 32,6180 hasta el puntaje 21.0000.
* 2do. llamado    Día Martes 22 de Diciembre hora 08.30     
Ganadores de Concurso desde el puntaje 20.9999 y hasta Puntaje 19.0000
Una vez llamados todos los ganadores de Concurso, se llamará a los ausentes al 1ro. y
2do. llamado antes de continuar con el listado.
* 3er. llamado    Día Miércoles 23 de Diciembre hora 08.30 
Desde el puntaje 18.9999 y hasta agotar las vacantes.
 
(Según Art. 17° Reglamentación Punto VII)*
 
IMPORTANTE:
Los interesados deberán concurrir con documento de identidad.
 
* Artículo 17° Reglamentación VII “La falta de concurrencia en fecha y hora a este acto
del aspirante ganador o de su autorizado motivará la pérdida de su prioridad en la
elección y el aspirante pasará al final del listado de ganadores con derecho a cargo.
Agotado el mismo se citará a los aspirantes que continúen en el listado para
adjudicarles, por orden de mérito, las vacantes disponibles hasta cubrirlas en su
totalidad. La no concurrencia de éstos o de sus autorizados, en fecha y hora,
cualquiera sea la causa, motivará su exclusión.
 
Se solicita la notificación fehaciente del presente comunicado a todo el personal
del Establecimiento.
 

Marta Bianchi
Coordinación de Clasificación y Disciplina

 
CA 241
Inicia: 4-1-2010                                                                                        Vence: 4-1-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
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SUBSECRETARÍA DE USO DEL ESPACIO PÚBLICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO 

Comunicación - Nota Nº 7/09 

Se comunica a todos los sujetos responsables según el art. 3 de la Ley Nº 2936 la
obligación de readecuar las estructuras publicitarias dentro del plazo establecido por la
cláusula transitoria de la mencionada ley (180 días desde su promulgación). 
 

Jorge C. Polini 
Director General 

 
CA 240
Inicia: 4-1-2010                                                                                     Vence: 4-1-2010 

Licitaciones

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO PIÑERO”
 
Adquisición de servicio de alquiler de fotocopiadoras- Carpeta Nº
1.349.969-HGAPP/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 3054/09, cuya apertura se realizará el día 11/1/2010 a
las 10 hs., para la contratación de: servicio de alquiler de fotocopiadoras.
Repartición destinataria: - Hospital Piñero.
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Sección Compras y Contrataciones, Varela
1307, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Sección Compras y Contrataciones, Varela 1307, Capital
Federal.
 

Ricardo Capresi
Director

 
Silvia Efron

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2
Inicia: 4-1-2010                                                                                 Vence: 5-1-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÖN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Adquisición de insumos para hemoterapia - Licitación Pública Nº 3079/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 3.079/09 para la adquisición de insumos para
hemoterapia, cuya apertura se realizara el día 12 de enero 2010 a las 10 hs.
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta dos (2) día hábil anterior a la fecha
de apertura en La División Compras, sita en Pilar 950, entrepiso, de lunes a viernes de
9 a 12 hs.
Valor del pliego: gratuito.
 

Eduardo O. Tognetti
Director

 
OL 3
Inicia: 4-1-2010                                                           Vence: 4-1-2010
 
 
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
 
BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS
 
Adjudicación - Carpeta Nº 31-BNDG/09
 
Contratación Directa Nº 7.266-BNDG/09.
Orden de Compra Nº 50.573/09.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Servicios de Reparación, Mantenimiento e Instalación de Equipos y
Aparatos para Laboratorio.
Objeto de la contratación: Reparar el equipo para el normal funcionamiento del
servicio.
 
Firma adjudicada:
 
Tecnolab S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1 Equipo - precio unitario: $ 4.920,64 - precio total: $4.920,64.
Subtotal: $ 4.920,64
 
Total adjudicado: cuatro mil novecientos veinte con 64/100 ($ 4.920,64).
 
Fundamento de la adjudicación: Andrea H. Szocs -  Dr. Juan Carlos Nassif.
Vencimiento validez de oferta: 60 días hábiles a partir de la apertura
Lugar de exhibición del acta: Banco Nacional de datos Genéticos, sito en Ambrosetti
743, P.B., 1 día a partir de las 8 Hs  en Cartelera del BNDG.
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Juan C. Nassif
HGAD

 

Andrea H. Szocs
BNDG

 
 

OL 8
Inicia: 4-1-2010                                                                                 Vence: 4-1-2010

Ministerio de Cultura
 
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
 
Preadjudicación - Carpeta N° 1.047-DGPCUL/09
 
 
Licitación Pública N° 2.591/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.161/09.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: adquisición de consola y art. de iluminación.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Marcos Sabbagh
Renglón: 4 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 6.700,00 - precio total: $ 40.200,00.
Renglón: 5 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 290,00 - precio total: $ 14.500,00.
Subtotal: $ 54.700,00.
 
Total preadjudicado: pesos cincuenta y cuatro mil setecientos ($ 54.30,00).
 
No se considera: los Renglones 1, 2, 3 y 4 según asesoramiento técnico efectuado
por el área usuaria.
Fundamento de la preadjudicación: Baratta - Ares - Bouchet.
Lugar de exhibición del acta: Área Servicios Generales (Sector Licitaciones), sito en
Av. de Mayo 575, P.B., oficina 16.
 
 

Alejandro F. Capato
Director General

 
 
OL 6
Inicia: 4-1-2010                                                              Vence: 6-1-2010
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MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Nota N° 1.288.720-DGTALMC/09
 
Licitación Pública Nº 2.583/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.178/09, de fecha 18 de Diciembre de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro Comercial: Artefactos y lámparas para iluminación.
Objeto de la contratación: adquisición equipos de iluminación.
Firmas preadjudicadas:
Dagher S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 115,00 - precio total: $ 3.450,00.
Renglón: 3 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 237,00 - precio total: $ 1.422,00.
Subtotal: $ 4.872,00
Arrascaeta Daniel Victor
Renglón: 2 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 191,40 - precio total: $ 5.742,00.
Renglón: 5 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 4.509,00 - precio total: $ 9.018,00.
Subtotal: $ 14.760,00
Stage Tech
Renglón: 4 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 5.052,74 - precio total: $ 25.632,70.
Renglón: 6 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 67.921,00 - precio total: $ 407.526,00.
Renglón: 7 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 13.872,00 - precio total: $ 13.872,00.
Subtotal: $ 447.030,70
Total preadjudicado: cuatrocientos mil seiscientos sesenta y seis mil doscientos
noventa y tres mil con setenta 70/100 ($ 466.293,70).
No se considera: la oferta presentada por el oferente Nº 2 (MARCOS SABBAGH) por
condicionar el plazo de entrega.
Fundamento de la preadjudicación: Baratta - Ares - Bouchet.
Lugar de exhibición: en Área de Servicios Generales (Sector Licitaciones), sito en
Avenida de Mayo 575, Planta Baja, Oficina 16, a partir del 4/01/2010 en Cartelera.
 

Alejandro Capato
Director General

 
 
OL 5
Inicia: 4-1-2010                                                                                 Vence: 4-1-2010
 
 

 
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTÍN
 
Anulación - Licitación Pública Nº 2.450/09
 
Según art. 82 de la Ley Nº 2.095.
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Tipo de Contratación: Licitación Publica Nº 2.450/09. 
Rubro: Plataforma para trabajo en altura.
Disposición Nº 81-CCGSM/09.
 

Blas F. Sánchez
Director Administrativo

 
OL 7
Inicia: 4-1-2010                                                                 Vence: 4-1-2010
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
Adjudicación - Expediente Nº 46.407/09
 
Licitación Pública Nº 16/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3078/09.
Acta de Preadjudicación Nº 33, de fecha 7 de 12 de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 701- 702.
Objeto de la contratación: adquisición de equipos de laboratorio.
Firmas adjudicadas:
Perkin Elmer
Renglón: 1 - precio total: $ 402.092,00.-
Renglón: 4 - precio total: $ 136.675,00.-
Paam Instrumental
Renglón: 2 - precio total: $ 184.300,00.-
Renglón: 3 - precio total: $ 25.600,00.-
Renglón: 14 - precio total: $ 1.580,00.-
Instrumentos del Sur
Renglón: 5 - precio total: $ 24.845,00.-
Instrumentalia
Renglón: 6 - precio total: $ 5.700,00.-
Renglón: 21 - precio total: $ 927,00.-
Renglón: 22 - precio total: $ 866,00.-
Renglón: 23 - precio total: $ 866,00.-
Jenck
Renglón: 7 - precio total: $ 97.437,80.-
Instrumentación Científica
Renglón: 8 - precio total: $ 7.850,00.-
Renglón: 15 - precio total: $ 2.350,00.-
Renglón: 16 - precio total: $ 2.200,00.-
Renglón: 17 - precio total: $ 44.500,00.-
Renglón: 24 - precio total: $ 6.400,00.-
Galzzi
Renglón: 10 - precio total: $ 13.191,00.-
Renglón: 20 - precio total: $ 6.775,00.-
Renglón: 25- precio total: $ 8.250,00.-
SG Equipamientos Industriales
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Renglón: 11 - precio total: $ 21.925,00.-
Renglón: 12 - precio total: $ 121.677,00.-
Bioquímica
Renglón: 13 - precio total: $ 5.990,00.-
 

Graciela Gerola
Presidenta

 
 
OL 4299
Inicia: 30-12-2009                                                                             Vence: 5-1-2010
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARIA LEGAL Y TECNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Adjudicación - Expediente Nº 1.150.804-MGEYA/09 e Incs.
 
Licitación Pública Nº 2.438-SIGAF/09.
Objeto de la contratación: Servicio de Alquiler y Mantenimiento Integral de
Fotocopiadoras.
Firmas adjudicadas:
Prointec S.H. de López Héctor D. y Ponce Aldo
R. - Renglón Nº 1 - Cantidad: 24 Meses - Precio Mensual: $ 239,58 - Precio Total $
5.749,92.
Renglón Nº 2 - Cantidad: 24 Meses - Precio Mensual: $ 227,48 - Precio Total $
5.459,52.
Renglón Nº 3 - Cantidad: 24 Meses - Precio Mensual: $ 360,58 - Precio Total $
8.653,92.
Renglón Nº 5 - Cantidad: 24 Meses - Precio Mensual: $ 239,58 - Precio Total $
5.749,92.
Renglón Nº 6 - Cantidad: 24 Meses - Precio Mensual: $ 239,58 - Precio Total $
5.749,92.
Renglón Nº 7 - Cantidad: 24 Meses - Precio Mensual: $ 239,58 - Precio Total $
5.749,92.
Renglón Nº 9 - Cantidad: 24 Meses - Precio Mensual: $ 239,58 - Precio Total $
5.749,92.
Renglón Nº 11 - Cantidad: 24 Meses - Precio Mensual: $ 239,58 - Precio Total$
5.749,92.
Renglón Nº 14 - Cantidad: 24 Meses - Precio Mensual: $ 239,58 - Precio Total $
5.749,92.
Total adjudicado: pesos cincuenta y cuatro mil trescientos sesenta y dos con ochenta
y ocho centavos, ($ 54.362,88).
 
C. & C. Copier S.R.L.
Renglón Nº 4 - Cantidad: 24 Meses - Precio Mensual: $ 398,00 - Precio Total $
9.552,00.
Renglón Nº 8 - Cantidad: 24 Meses - Precio Mensual: $ 398,00 - Precio Total $
9.552,00.
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Renglón Nº 10 - Cantidad: 24 Meses - Precio Mensual: $ 394,00 - Precio Total $
9.456,00.
Renglón Nº 12 - Cantidad: 24 Meses - Precio Mensual: $ 398,00 - Precio Total $
9.552,00.
Renglón Nº 13 - Cantidad: 24 Meses - Precio Mensual: $ 398,00 - Precio Total $
9.552,00.
Total adjudicado: pesos cuarenta y siete mil seiscientos sesenta y cuatro ($
47.664,00).
Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de
Adquisiciones Dirección General Técnica y Administrativa Secretaría Legal y Técnica,
Av. de Mayo 525, piso 4º - Oficina 432/433/434 Ciudad de Buenos Aires.
 

Maria F. Inza
Directora General 

 
OL 1
Inicia: 4-1-2010                                                                                 Vence: 4-1-2010

   
 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Adjudicación - Expediente Nº 11.294-MGEYA/09
 
Licitación Pública Nº 2724-SIGAF/09.
Objeto de la contratación: Servicio de Mantenimiento Integral de Equipos de Aire
Acondicionado.
Déjase sin efecto la Licitación Pública Nº 2.724-SIGAF/09, realizada al amparo de lo
establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095, para la contratación de un Servicio de
Mantenimiento Integral de Equipos de Aire Acondicionado, con destino a la Dirección
General LS1 Radio de la Ciudad, dependiente de la Secretaría de Comunicación
Social, por un monto total aproximado de pesos veintinueve mil ($ 29.000), de
conformidad con el artículo 82 de la citada Ley.-
Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial, Unidad Operativa de
Adquisiciones, Dirección General Técnica y Administrativa, Secretaría Legal y Técnica,
Av. de Mayo 525, 4º piso, Oficina 432/433/ 434, Ciudad de Buenos Aires.
 

María F. Inza
Directora General

OL 9
Inicia: 4-1-2010                                                                                      Vence: 4-1-2010
 
 
 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Gas 3º Etapa - C.H. Piedrabuena - Nota Nº 10.259/09
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Se llama a Licitación Pública Nº 59/09 para la ejecución de la obra “Emergencia de las
Instalaciones de Gas 3º Etapa – Conjunto Habitacional Luis Piedrabuena”.
Fecha de recepción de sobres y apertura de Sobre Nº 1: 2 de febrero de 2010 a las
11 hs.
Presupuesto oficial: $ 6.869.910,42.
Plazo de obra: 5 meses.
Precio de la documentación licitaria: $ 3.000.
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º piso, Capital Federal –
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas – en el horario de 9:30 a 15 horas,
previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, piso 5º, Ciudad de
Buenos Aires) en el horario de 9:30 a 14 hs.
La documentación licitaria podrá ser consultada en:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
 

Jorge Sutton
Gerente General

 
 
CV 38
Inicia: 22-12-2009                                                                             Vence: 15-1-2010
 
 
 
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Licitación Pública Nº 49/09.
Circular sin Consulta Nº 5
De acuerdo con lo resuelto en el art. 1º del presente punto de Acta de Directorio, se
expide la presente Circular con las siguientes disposiciones:
Se modifican los siguientes artículos del pliego único de condiciones generales de obra
pública del IVC:
DONDE DICE:
1.3.15.2.2. Evaluación de Aspectos Técnicos:
La evaluación y la asignación del puntaje se realizarán con los parámetros de la
siguiente tabla:
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Jorge Sutton
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Gerente General
 
CV 42
Inicia: 29-12-2009                                                                                 Vence: 14-1-2009
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Licitación Pública Nº 50/09
Circular sin Consulta Nº 5
De acuerdo con lo resuelto en el Art. 1 del presente punto de Acta de Directorio, se
expide la presente Circular con las siguientes disposiciones:
Se modifican los siguientes artículos del pliego único de condiciones generales de obra
pública del IVC:
DONDE DICE:
1.3.15.2.2. Evaluación de Aspectos Técnicos:
La evaluación y la asignación del puntaje se realizarán con los parámetros de la
siguiente tabla:
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Jorge Sutton
Gerente General

 
CV 43
Inicia: 29-12-2009                                                                                 Vence: 14-1-2009
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Banco Ciudad De Buenos Aires
   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de un software de administración y gestión de seguros - Carpeta de
Compras Nº 18.505
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “adquisición de un software de
administración y gestión de seguros”. (Carpeta de Compras Nº 18.505).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sito
Florida 302, 7º piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 00.- (pesos sin cargo).
Fecha de apertura: 21/1/2010 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: MKon@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
 

Diego Arduini
Equipo Sistemas y Tecnología

Gerencia de Compras
 
 
BC 348
Inicia: 29-12-2009                                                                             Vence: 4-1-2010
 
 
 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de papel obra 1ra. de 75 gramos para fotocopiadora e impresora
tamaño A4 y oficio - Carpeta de Compras Nº 18.520
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “provisión de papel obra 1ra. de 75
gramos para fotocopiadora e impresora tamaño A4 y oficio, (Artículos
12013015-12013016)” (Carpeta de Compras Nº 18.520).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego de condiciones: sin costo.
Fecha de apertura: 11/1/2010 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: mvazquez@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
 

Martín Vazquez
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Equipo de Contrataciones Diversas
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
 
BC 349
Inicia: 30-12-2009                                                                             Vence: 4-1-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación de servicio de contingencia del proceso de cheques de clearing” -
Carpeta de Compras N° 18.588
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación de servicio de
contingencia del proceso de cheques de clearing” (Carpeta de Compras N° 18.588).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: sin costo.
Fecha de apertura: 20/1/2010 a las 12 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09
E-mail: darduini@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Diego Arduini
Equipo Sistemas y Tecnología

Gerencia de Compras
 

BC 1
Inicia: 4-1-2010                                                           Vence: 6-1-2010

   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.496
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
18.496 que tramita la ADQUISICIÓN DE TAPES CARTRIDGES PARA LA
COORDINACIÓN DE PROCESAMIENTO DE DATOS” a favor de la firma
AMERICANTEC S.R.L en la suma total de $ 139.180 más I.V.A. (Pesos: Ciento treinta
nueve mil ciento ochenta más IVA) de acuerdo al siguiente detalle:
- RENGLÓN NRO. 1 TAPE CARTIDGE 3490 DE 1GB: $ 53.100 - más IVA
- RENGLÓN NRO. 2 TAPE CARTRIDGE 3590 XLT HD DE 20/40 GB $ 86.080 - más
I.V.A.
Consulta: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras Equipo Sistemas
y Tecnología, Florida 302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tel.: 4329-8809 
Mcumbo@bancociudad.com.ar
 

Diego Arduini
Equipo Sistemas y Tecnología

Gerencia de Compras
 

mailto:darduini@bancociudad.com.ar
http://www.bancociudad.com.ar/
mailto:Mcumbo@bancociudad.com.ar
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BC 3
Inicia: 4-1-2010                                                                                       Vence: 4-1-2010
 
 

   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.527
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
18.527 que tramita la “adquisición del UPGRADE DE DISCOS EMC CLARIION CX-4” a
favor de la firma Telextorage en la suma total de $ 195.264.30 más IVA (pesos ciento
noventa y cinco mil doscientos sesenta y cuatro con 30/100 más IVA) de acuerdo al
siguiente detalle:
Renglón: 1 UPGRADE EMC CLARIION CX - 4 según Especificaciones Técnicas: $
195.264,30 más IVA.
Consulta: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras Equipo Sistemas
y Tecnología, Florida 302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tel.: 4329-8809 
Mcumbo@bancociudad.com.ar
 

Diego Arduini
Equipo Sistemas y Tecnología

Gerencia de Compras
 

BC 2
Inicia: 4-1-2010                                                                                       Vence: 4-1-2010
 
 

Edictos Particulares

   
Transferencia de habilitación
 
Algier S.A. (representado por Oscar Alberto Pérez, DNI 4.361.022,
presidente-apoderado) con domicilio en la calle Andonaegui 1803 P. Baja C.A.B.A.
transfiere la habilitación del local ubicado en la calle La Pampa 5495/99, P.B., y
Andonaegui 1803/05/11, planta baja y entrepiso, que funciona como (604065) Servicio
de Engrase y/o Lavado Manual de Automóviles a Marcelo Gabriel Molle (DNI
22.278.215), con domicilio en la calle Soldado de la Independencia 1027 C.A.B.A., DNI
22.278.215, Domicilio Legal y reclamos La Pampa 5499, C.A.B.A. Expediente de
Habilitación N° 3409/93.
 

Solicitante: Marcelo Gabriel Molle
 
EP 367
Inicia: 29-12-2009                                                                                  Vence: 6-1-2010

   
Transferencia de habilitación

mailto:Mcumbo@bancociudad.com.ar
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Otto Garde y Cía. S.A.C.I.C.F.I. Con domicilio en calle Defensa 1040 de Capital
Federal, transfiere la habilitación municipal rubro playa de estacionamiento con una
capacidad de 46 cocheras por Expediente N° 61287/72 y N° 273597/96, ubicada en la
calle Defensa 1040/52 de Capital Federal a Sanepur S.A. con domicilio en la calle
Defensa 1052 de Capital Federal. Reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitante: Carlos Eduardo García Badaracco
Presidente - Sanepur S.A.

 
EP 368
Inicia: 29-12-2009                                                                                 Vence: 6-1-2010
 

   
 
CONSEJO SUPERIOR PROFESIONAL DE GEOLOGÍA
 
Resolución CSPG 7/2009 
 
“Buenos Aires, 17 de diciembre de 2009. VISTO, La tramitación ética cuyo desarrollo
resultara de una presentación del Dr. Carlos A. Rinaldi, Matrícula Profesional Nº 300,
en la persona del Dr. Víctor A. Ramos, Matrícula Profesional Nº
485………………CONSIDERANDO,….Que este Consejo Superior tiene facultades por la Ley N°
19.937 para velar por el cumplimiento del Código de Ética e imponer sanciones, art.
20° c, art. 15 y art. 21° f. …, RESUELVE: Aplicar al Dr. Víctor A. Ramos, L.E. 4.523.394,
Matrícula Profesional Nº 485, la sanción de llamado de atención en calificación de
grave…“.
 
Nota para la presente publicación: el texto completo de la resolución se encuentra en
www.consejogeologia.org.ar
 

Alfonso R. Giudici
Presidente

 
Eduardo A. Rossi

Secretario
 

Solicitante: Consejo Superior Profesional de Geología
 
 
EP 370
Inicia: 4-1-2010                                                                                      Vence: 4-1-2010

Edictos Oficiales

Ministerio de Educación

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
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Notificación - Nota Nº 415.829-MEGC/07
 
La Dirección de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación notifica al agente: Mauricio, Virginia Viviana (DNI 11.384.377) de los
términos de la Disposición Nº 896-DGPDYND/08 de fecha 27/05/08, cuyos artículos se
transcriben a continuación:
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS

DISPONE:
 
Art. 1: EFECTIVÍCESE el cese administrativo a partir del 13/07/2007 de la docente
MAURICIO, Virginia Viviana (DNI Nº 11.384.377), en su cargo de Preceptora titular,
turno mañana del Colegio Nº 12 DE 15º dependiente del Área de Educación Media.-
Art. 2: DÉJASE establecido que en caso de reincidencia el agente será pasible de la
sanción contenida en el Art. 36 inc. F) del Estatuto del Docente mediante el
procedimiento establecido en el Art. 39 del mismo cuerpo legal.-
Art. 3: REGÍSTRESE, comuníquese y pase a la Dirección General de Educación de
Gestión Estatal (Dirección de Educación Media) para las notificaciones
correspondientes y a la Junta de Disciplina. Notifíquese al interesado conforme lo
establecido en el art. 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510-GCBA/97, haciéndole saber que la
presente resolución no agota la vía administrativa y es susceptible de ser recurrida de

acuerdo a los art. 511, 532 y 563 del Estatuto del Docente, dentro de los diez (10) días
hábiles administrativos contados a partir de la notificación de la presente.-
 
1ART. 51 Estatuto del Docente - Ordenanza Nº 40.593: “El recurso de reconsideración
o reposición podrá interponerse contra todo acto administrativo dictado con carácter
definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo. Deberá deducirse dentro
de los diez (10) días hábiles de notificado el acto y será resuelto por el mismo
organismo o autoridad que lo dictó, dentro de igual plazo.”.-
2 ART. 53 Estatuto del Docente - Ordenanza Nº 40.593: “El recurso de apelación
procederá contra todo acto administrativo dictado con carácter definitivo o que impida
totalmente la tramitación del reclamo y podrá deducirse de dos maneras: a) En
subsidio: Presentándolo en forma conjunta con el de reconsideración. b) En forma
directa: Omitiendo la reconsideración. En este ultimo caso, también el plazo para su
interposición será de diez (10) días hábiles, para ser resuelto por el organismo o
autoridad competente, en igual lapso.”.-
3ART. 56 Estatuto del Docente - Ordenanza Nº 40.593: “El recurso jerárquico
procederá contra todo acto administrativo definitivo o que impida la tramitación del
reclamo o pretensión del docente. No será necesario haber deducido previamente los
recursos de reconsideración y apelación. Si se los hubiere interpuesto no será
indispensable fundar nuevamente el jerárquico, pero se podrá mejorar o ampliar los
fundamentos.”.-
 

María del Carmen Caballero
Directora

 
EO 2333
Inicia: 30-12-2009                                                                                 Vence: 5-1-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 340952-DGR/07 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Vedia 2328, Partida
Matriz Nº 378628, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
340952-DGR/07, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                            Carlos Walter 
                                                          Director General 

EO 2312
Inicia: 29-12-2009                                                                                Vence: 4-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 11492-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Ulrico Schmidl
5889, Partida Matriz Nº 11492, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
11492-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 2313
Inicia: 29-12-2009                                                                                Vence: 4-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Citación - AT 121334-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Suárez 562, Partida
Matriz Nº 121334, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
121334-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
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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 2314
Inicia: 29-12-2009                                                                                Vence: 4-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Citación - AT 193557-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Dean Funes 723,
Partida Matriz Nº 193557, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
193557-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 2315
Inicia: 29-12-2009                                                                                 Vence: 4-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 195244-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gral. Urquiza
719/717, Partida Matriz Nº 195244, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 195244-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 2316
Inicio: 29-12-2009                                                                               Vence: 4-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 247864-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Salvador M. Del
Carril 2206, Gavilan 4090, Partida Matriz Nº 247864, por medio del presente, para
que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT 247864-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 2317
Inicia: 29-12-2009                                                                                Vence: 4-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Citación - AT 277018-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Sanabria 2460, Rio
Colorado 4417, Partida Matriz Nº 277018, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 277018-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 2318
Inicia: 29-12-2009                                                                                Vence: 4-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Citación - AT 277540-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bombay 2275,
Partida Matriz Nº 277540, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
277540-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 
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EO 2319
Inicia: 29-12-2009                                                                                Vence: 4-1-2010

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Citación - AT 296435-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Estomba 496, Caldas
1508/1504, Partida Matriz Nº 296435, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 296435-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 2320
Inicia: 29-12-2009                                                                                Vence: 4-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Citación - AT 331513-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cramer 3635, Partida
Matriz Nº 331513, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
331513-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 2321
Inicia: 29-12-2009                                                                                Vence: 4-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Citación - AT 334888-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cramer 4679/4677,
Partida Matriz Nº 334888, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
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días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
334888-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 2322
Inicia: 29-12-2009                                                                                Vence: 4-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Citación - AT 352785-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. De Los
Constituyentes 5325, Partida Matriz Nº 352785, por medio del presente, para que en
el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 352785-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 2323
Inicia: 29-12-2009                                                                                Vence: 4-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Citación - AT 89131-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Dip. Osvaldo E.
Benedetti 125/121, Partida Matriz Nº 89131, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 89131-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 2324
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Inicia: 29-12-2009                                                                                Vence: 4-1-2010 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 333767-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pinto 4440/4444,
Partida Matriz Nº 333767, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
333767-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 2325
Inicia: 29-12-2009                                                                                Vence: 4-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Citación - AT 339156-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jaramillo 1748,
Partida Matriz Nº 339156, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
339156-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 2326
Inicia: 29-12-2009                                                                                Vence: 4-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Citación - AT 346560-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Nahuel Huapi
4933/4929, Partida Matriz Nº 346560, 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
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subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 346560-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 2327
Inicia: 29-12-2009                                                                                Vence: 4-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Citación - AT 371913-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Sgto. Eduardo
Romero 2561, Partida Matriz Nº 371913, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 371913-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 2330
Inicia: 29-12-2009                                                                                Vence: 4-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Citación - AT 378569-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Mariscal Antonio De
Sucre 1.862/1.880, Partida Matriz Nº 378569, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 378569-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 2331
Inicia: 29-12-2009                                                                                Vence: 4-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Citación - AT 1149335-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Rivadavia
6566/6576, Partida Matriz Nº 140902, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1149335-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 2332
Inicia: 29-12-2009                                                                                Vence: 4-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA Y COORDINACIÓN
JURÍDICA

Intimación - Resolución Nº 4630-DGR/09 

                                                                             Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.

VISTO: La Carpeta Interna N° 27.497-DGR/2008, relacionadas con el cumplimiento de
las obligaciones impositivas Rectificación Vas S.R.L. (actualmente Indu-Vas S.R.L.),
con domicilio fiscal en la calle 3 de Febrero 2894, de esta Ciudad, inscripto en el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 0760533-01 (CUIT N° 30-63627826-9),
cuya actividad sujeta a tributo consiste en repuestos automotores, motores y sus
partes, de las que resulta: 
Que, verificada la situación fiscal del contribuyente, frente a sus obligaciones por el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia
de ajustes a favor de este Fisco, por los períodos fiscales 2006 (1° a 12° anticipos
mensuales); 2007 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2 008 (1° a 5°anticipos mensuales).

Que los ajustes fiscales han sido establecidos en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución N° 2422- DGR/09 (fs. 118 a 122). 
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad con la cédula de notificación de
fecha 07 de Julio del 2009, y mediante publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires desde fecha 30/07/2009 hasta 03/08/2009 (fs. 142 a 146), y habiéndose
vencido los plazos, el imputado no presentó descargo ni ofreció pruebas tendientes a
hacer valer sus derechos, y

CONSIDERANDO: 

Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en esta
instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la inspección
interviniente se constataron ingresos que el responsable omitió declarar, por los
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períodos mencionados en los “vistos“ de la presente Resolución; 
Que por lo expuesto corresponde: 
a) Mantener el ajuste practicado por la inspección interviniente, considerándolo
técnicamente correcto; 
b) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, su materia
imponible y el impuesto resultante, por los períodos fiscales2006 (1° a 12° anticipos
mensuales); 2007 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2 008 (1° a 5° anticipos
mensuales), en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, a los cuales deben agregarse
los intereses establecidos en el artículo 61 del Código Fiscal T.O. 2008 con las
modificaciones introducidas por la Ley 2997 (BOCBA Nº 3092 de fecha 09/01/2009) y
disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento de su efectivo pago; 
Que en relación al sumario instruido, es necesario poner de manifiesto que la doctrina
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) y
se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma como
hecho imponible (...) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la forma
en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen a su
respecto“ (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal“, Editorial Depalma
1985, página 291); 
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias; 
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes; 
Que al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31/03/99, en autos “Casa
Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva“ ha expresado que “En
el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena
que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido
quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto
objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de
responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa
admitida por la legislación“(Revista Impuestos 1999-B 2175. Periódico Económico
Tributario 1999-645; Fallos 322:519); 
Que en lo que respecta al juzgamiento de la conducta del imputado, cabe resaltar que
no obstante haber sido debidamente notificada de los cargos formulados, no presentó
descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a enervar el peso de los hechos. Y, toda
vez que los incumplimientos de la responsable a sus obligaciones fiscales resultan
debidamente acreditados en autos, corresponde considerarlo incurso en la infracción
prevista y sancionada en el artículo 89 -omisión- del Código Fiscal texto ordenado 2008
con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (BOCBA Nº 3092 de fecha
09/01/2009) y disposiciones concordantes de años anteriores; 
Que el artículo precitado, prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad
de los hechos, conforme lo establecido en el Artículo 97 del mencionado cuerpo legal; 
Que por lo expuesto, corresponde sancionar al contribuyente con una multa de $
124.016 (pesos ciento veinticuatro mil dieciseis), equivalente al 100% del impuesto
omitido; 
Que asimismo corresponde intimar a Rectificación Vas S.R.L. (actualmente Indu-Vas
S.R.L.) para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución,
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acredite en la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su
situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de
facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no
se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se lo intima
a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también
comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia
administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha
de continuar con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los
mismos, asumiendo el contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales; 
Que en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 123, 124, 125, 126, 43, 
145, 146, 148, 149, 150, 153, 154 y 155 del Código Fiscal T.O. 2008 y Resolución Nº
11-AGIP-2009;
Por ello, 

                                                   EL SUBDIRECTOR GENERAL 
                      DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 
                                                   Y COORDINACIÓN JURIDICA 
                                       DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
                                                                RESUELVE: 

Artículo 1°.- Determinar de oficio sobre base presu nta y con carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante del contribuyente Rectificación Vas S.R.L.
(actualmente Indu-Vas S.R.L.), con domicilio fiscal en la calle 3 de Febrero 2894, de
esta Ciudad, inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 0760533-01
(CUIT N° 30-63627826-9), cuya actividad sujeta a tr ibuto consiste en repuestos
automotores, motores y sus partes, por los períodos fiscales 2006 (1° a 12° anticipos
mensuales); 2007 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2 008 (1° a 5° anticipos
mensuales), en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos los efectos
forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Concluir el sumario instruido en rela ción a los anticipos mencionados en el
artículo precedente, considerando al contribuyente incurso en la figura de omisión fiscal
aplicándole una multa de $ 13.631,00 (pesos trece mil trescientos treinta y uno),
equivalente al 100% del impuesto omitido, de acuerdo a lo dispuesto en los
“Considerandos“ de la presente. 
Artículo 3°: Intimar al contribuyente, para que den tro del término de quince (15) días
de quedar notificada y firme la presente, ingrese la suma de $ 13.631,00 (pesos trece
mil trescientos treinta y uno), que resulta adeudar, y que proviene de las diferencias
emergentes de esta determinación, a la cual deberán aditarse los intereses
establecidos por el Artículo 61 del Código Fiscal T.O. 2008 con las modificaciones
introducidas por la Ley 2997 (BOCBA Nº 3092 de fecha 09/01/2009) y disposiciones
concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y la multa
aplicada de $ 13.631,00 (pesos trece mil trescientos treinta y uno), equivalente al 100%
del impuesto omitido, debiendo acreditar su pago ante esta Administración bajo
apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en
caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el artículo 3° inciso 12 del Código
Fiscal T.O. 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (BOCBA Nº 3092
de fecha 09/01/2009); y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberá concurrir ante la
Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en Esmeralda 638, 4°
piso, a los efectos de posibilitar la efectiviza ción del pago intimado. 
Artículo 4º.- Intimar a Rectificación Vas S.R.L. (actualmente Indu-Vas S.R.L.), para que
entro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la
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presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales. 
Artículo 5°.- Regístrese; notifíquese por medio de la publicación de edictos en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y en el domicilio fiscal, conforme lo
dispuesto en el Artículo 28 del Código Fiscal T.O. 2008 con las modificaciones
introducidas por la Ley 2997 (BOCBA Nº 3092 de fecha 09/01/2009), con copia de la
presente y resérvese. Caliendo 
  

ANEXO
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Vicente Caliendo
Subdirector General

EO 2329
Inicia: 29-12-2009                                                                                 Vence: 4-1-2010

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación - Resolución Nº 4948-DGR/09 
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                                                                           Buenos Aires, 28 de diciembre de 2009.

VISTO: La Carpeta Interna N° 161.537-DGR/08 y su agregad a Nota Nº
110.484-DGR/09. relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de
Biostar Group S.R.L., con domicilio fiscal en la calle Chivilcoy 3096 Piso 7º Dpto. A;
domicilio en la calle José Gervasio Artigas 4969, y domicilio en la calle Bonpland 1450
(domicilio de la Sra. Adelina Sanchez, socia gerente de la firma) (fs. 108), todos de ésta
ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como contribuyente local
bajo el Nº 1065652-09 y desde 01/04/2009 como contribuyente de convenio multilateral
bajo el Nº 901-228597-9 (CUIT N° 30-70777740-7), cuya activ idad sujeta a tributo
consiste en Venta de Artículos de Informática, de las que resulta; 
Que, verificada la situación fiscal de la contribuyente, frente a sus obligaciones por el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia
de ajustes a favor de este Fisco, por los períodos fiscales2002 (12º anticipos
mensuales), 2003 (1º a 12º anticipos mensuales); 2004 (1º a 12º anticipos mensuales);
2005 (1º a 12º anticipos mensuales); 2006 (9º anticipos mensuales); 2007 (2º, 3º, 5º a
12º anticipos mensuales); 2008 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2009 (1º a 5º anticipos
mensuales); 
Que los ajustes fiscales han sido establecidos en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución N° 3841- DGR/09 (fs. 166 a 174); 
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad con las cédulas de notificación de
fecha 16 y 29 de Octubre del año 2009 (fs. 228/229), y mediante publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires desde fecha 30/10/2009 hasta 04/11/2009
(fs. 230 a 238), y habiéndose vencido los plazos, la imputada no presentó descargo ni
ofreció pruebas tendientes a hacer valer sus derechos. Y; 

CONSIDERANDO: 

Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en esta
instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la inspección
interviniente se constataron ingresos que la responsable omitió declarar, por los
períodos mencionados en los “vistos“ de la presente Resolución;
Que por lo expuesto corresponde: 
a) Mantener el ajuste practicado por la inspección interviniente, considerándolo
técnicamente correcto; 
b) Impugnar las declaraciones efectuadas por la contribuyente en relación al período
fiscal2006 (9º anticipo mensual); 
c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, su materia
imponible y el impuesto resultante, por los períodos fiscales 2002 (12º anticipos
mensuales), 2003 (1º a 12º anticipos mensuales); 2004 (1º a 12º anticipos mensuales);
2005 (1º a 12º anticipos mensuales); 2006 (9º anticipos mensuales); 2007 (2º, 3º, 5º a
12º anticipos mensuales); 2008 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2009 (1º a 5º anticipos
mensuales);en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, a los cuales deben agregarse los
intereses establecidos en el artículo 61 del Código Fiscal T.O. 2008 con las
modificaciones introducidas por la Ley 2997 (BOCBA Nº 3092 de fecha 09/01/2009) y
disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento de su efectivo pago; 
Que en relación al sumario instruido, es necesario poner de manifiesto que la doctrina
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) y
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se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma como
hecho imponible (...) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la forma
en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen a su
respecto“ (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal“, Editorial Depalma
1985, pág. 291); 
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de orden material que le son propias; 
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes; 
Al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31/03/99, en autos “Casa
Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva“ ha expresado que “En
el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena
que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido
quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto
objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de
responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa
admitida por la legislación“(Revista Impuestos 1999-B 2175. Periódico Económico
Tributario 1999-645; Fallos 322:519);
Que en lo que respecta al juzgamiento de la conducta de la imputada, cabe resaltar
que no obstante haber sido debidamente notificada de los cargos formulados, no
presentó descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a enervar el peso de los hechos. 
Y, toda vez que los incumplimientos de la responsable a sus obligaciones fiscales
resultan debidamente acreditados en autos, corresponde considerarla incursa en la
infracción prevista y sancionada en el artículo 89 -omisión- del Código Fiscal texto
ordenado 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (BOCBA Nº 3092
de fecha 09/01/2009) y disposiciones concordantes de años anteriores; 
Que el artículo precitado, prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad
de los hechos, conforme lo establecido en el artículo 97 del mencionado cuerpo legal; 
Que a fin de evaluar la conducta deBiostar Group S.R.L.,se observa en el informe de
inspección obrante a fs. 149/150, que no se ha podido localizar a la firma en el 
domicilio fiscal denunciado ante ésta Administración, lo que denota que la
contribuyente no ha realizado el cambio de domicilio conforme los términos de la
normativa fiscal vigente. Posteriormente se concurrió, a un domicilio que fuera
proporcionado por la persona que localizada en el domicilio fiscal denunciado por la
firma, en el cual atendió a la fiscalización una persona que dijo ser empleada de la
firma, no presentándose en tal domicilio ningún representante legal de la firma, pese la
las reiteradas intimaciones cursadas; 
Que, no se ha aportado a los presentes actuados documentación alguna por parte de
la responsable debiendo en consecuencia, procederse a la determinación de los
ingresos sobre base presunta; y la falta de localización en el domicilio de la firma
motivó que las respectivas notificaciones debieran efectuarse mediante publicación de
edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Que en consecuencia, se
concluye que, no se ha prestando colaboración con la fiscalización; 
Que sin perjuicio de ello, para la graduación de la sanción a aplicar también se tiene
presente en el caso de autos que la contribuyente ha omitido presentar declaraciones
juradas declarando los ingresos e impuesto resultante en algunos anticipos en la
mayoría de los períodos fiscales objeto de la presente, y en pocos ha presentado las
declaraciones juradas mensuales correspondientes, las cuales fueron consideradas
inexactas por la inspección actuante, efectuando en consecuencia los ajustes
correspondientes conjuntamente con la determinación del impuesto omitido totalmente,
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los cuales no fueron conformados por la firma, motivando su negativa la presente
determinación de oficio de la obligación tributaria por parte de ésta Administración; 
Que por lo expuesto, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de $
143.557 (Pesos Ciento Cuarenta y Tres Mil Quinientos Cincuenta y Siete), equivalente
al 95% del impuesto omitido; 
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 inciso 4to., 12 y
14 inciso 1 del Código Fiscal texto ordenado 2008, con las modificaciones introducidas
por la Ley 2997, deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias
el ex-socio gerente de la firma Sr. Daniel Jorge Lettieri (fs. 107), la socia gerente Sra.
Adelina Sanchez, con domicilio en la calle Bonpland 1450, de ésta ciudad (fs. 108), y/o
quien en la actualidad resulte responsable, por lo tanto corresponde hacerles extensiva
la responsabilidad en forma solidaria; 
Que asimismo corresponde intimar a Biostar Group S.R.L. y a los responsables
solidarios para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta
Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y sus responsables solidarios, la responsabilidad patrimonial en razón de
las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales; 
Que en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 123, 124, 125, 126,
143,145, 146, 148, 149, 150, 153, 154 y 155 del Código Fiscal Texto Ordenado 2008
con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (BOCBA Nº 3092 de fecha
09/01/2009) y Resolución Nº 11-AGIP/09; 

                                                   EL DIRECTOR GENERAL 
                                    DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
                                                            RESUELVE: 

Artículo 1º.- Impugnar las liquidaciones efectuadas por la contribuyente Biostar Group
S.R.L., con domicilio fiscal en la calle Chivilcoy 3096 Piso 7º Dpto. A; domicilio en la
calle José Gervasio Artigas 4969, ambos de ésta ciudad, inscripta en el Impuesto
Sobre los Ingresos Brutos como contribuyente local bajo el Nº 1065652-09 y desde
01/04/2009 como contribuyente de convenio multilateral bajo el Nº 901-228597-9 (CUIT
N° 30-70777740-7), cuya actividad sujeta a tr ibuto consiste en Venta de Artículos de
Informática, por el período fiscal 2006 (9º anticipo mensual). 
Artículo 2°: Determinar de oficio sobre base presun ta y con carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por los períodos fiscales 2002
(12º anticipos mensuales), 2003 (1º a 12º anticipos mensuales); 2004 (1º a 12º
anticipos mensuales); 2005 (1º a 12º anticipos mensuales); 2006 (9º anticipos
mensuales); 2007 (2º, 3º, 5º a 12º anticipos mensuales); 2008 (1º a 12º anticipos
mensuales) y 2009 (1º a 5º anticipos mensuales), en los montos que se detallan en el
cuadro Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la presente
Resolución. 
Artículo 3°: Concluir el sumario instruido en relación a los anticipos mencionados en el
artículo segundo, considerando a la contribuyente incursa en la figura de omisión fiscal
aplicándole una multa de $143.557 (Pesos Ciento Cuarenta y Tres Mil Quinientos
Cincuenta y Siete), equivalente al 95% del impuesto omitido, de acuerdo a lo dispuesto
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en los “Considerandos“ de la presente. 
Artículo 4°: Ratificar la extensión de la responsab ilidad solidaria decidida por
Resolución N° 3841-DGR/09 de fecha 13/10/2009 (fs. 166 a 174), respecto del
ex-socio gerente de la firma Sr. Daniel Jorge Lettieri (fs. 107), y de la socia gerente Sra.
Adelina Sanchez, con domicilio en la calle Bonpland 1450, de ésta ciudad (fs. 108) y/o
quien en la actualidad resulte responsable. 
Artículo 5°: Intimar a la contribuyente y a sus res ponsables solidarios, para que dentro
del término de quince (15) días de quedar notificada y firme la presente, ingrese la
suma de $ 151.112 (Pesos Ciento Cincuenta y Un Mil Ciento Doce), que resulta
adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a la cual
deberán aditarse los intereses establecidos por el artículo 61 del Código Fiscal Texto
Ordenado 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (BOCBA Nº 3092
de fecha 09/01/2009) y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el
momento del efectivo pago, y la multa aplicada de $143.557 (Pesos Ciento Cuarenta y
Tres Mil Quinientos Cincuenta y Siete), equivalente al 95% del impuesto omitido,
debiendo acreditar su pago ante esta Administración bajo apercibimiento de solicitar la
inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en caso de corresponder, de
acuerdo a lo previsto en el artículo 3° inciso 12 d el Código Fiscal Texto Ordenado
2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (BOCBA Nº 3092 de fecha
09/01/2009); y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberá concurrir ante la Dirección de
Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en Viamonte 900, Subsuelo, a los
efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado. 
Artículo 6º:Intimar a Biostar Group S.R.L. y a los responsables solidarios, para que
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente y sus responsables solidarios, la responsabilidad
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir,
especialmente las costas judiciales.
Artículo 7°: Regístrese; notifíquese a la contribuy ente y los responsables solidarios,
por medio de la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y en los domicilios consignados en los artículos 1º y 4º de la presente, conforme
lo dispuesto en el artículo 28 del Código Fiscal Texto Ordenado 2008 con las
modificaciones introducidas por la Ley 2997 (BOCBA Nº 3092 de fecha 09/01/2009),
con copia de la presente, y resérvese. Leguizamón 

ANEXO
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Analia C. Leguizamón
Directora General Adjunta

EO 2334
Inicia: 30-12-2009                                                                                   Vence: 5-1-2010 
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Notificación  NOta N° 12613/09
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra 
FERREYRA DE GÓMEZ , Marta Susana ( C.I Nº 5.594.356 ) que por Resolución N°
269/SS/98 de fecha 24/02/1998, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de
la U.C.Nº 59407, ubicada en la Manzana Nº 2A, Torre 2A Block 3 , Piso 1º , Dto. “B“ del
C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires. 
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1.510-GCBA/97, de
conformidad a lo establecido en los art. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerente Regularización Dominial y Notarial

EO 2335
Inicia: 30-12-2009                                                                                  Vence: 5-1-2010 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Notificación  Nota N°12615/09
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los Sres
AMARILLO,Ignacio Alberto ( L.E Nº 4.415.675 ) y LARDARO, Olga Beatriz ( D.N.I.
5.619.401 ) que por Resolución N° 88/SS/97 de fecha 23/01/1997, se ha procedido a
dejar sin efecto la adjudicación de la U.C.Nº 58757, ubicada en la Manzana Nº 9, Torre
9B Block 9 , Piso P.B , Dto. “D“ del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510-GCBA/97, de
conformidad a lo establecido en los art. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su 
exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto. La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5)
días computados desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto
citado). Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerente Regularización Dominial y Notarial
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EO 2336
Inicia: 30-12-2009                                                                                 Vence: 5-1-2010 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Notificación  Nota N° 12618/09
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr 
DIAZ , Francisco Ernesto (D.N.I Nº 12.988.568) que por Resolución N°660-PD/04 de
fecha 4/04/2004, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C. Nº
58035,ubicada en la Manzana Nº 46, Torre 46D Block 4 , Piso P.B , Dto. “B“ del C.U.
Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires. Asimismo, se le hace saber al
interesado, que la referida Resolución es susceptible de impugnación por vía de los
Recursos de Reconsideración y/o jerárquico en subsidio que deberán interponerse y
fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos
respectivamente, contados a partir del día siguiente de la notificación respectiva
prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510-GCBA/97, de conformidad a lo establecido
en los art. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma norma, quedando así
agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su exclusivo criterio,
interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del Mencionado
Decreto. La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días
computados desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto
citado). Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerente Regularización Dominial y Notarial

EO 2337
Inicia: 30-12-2009                                                                                Vence: 5-1-2010 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Notificación  Nota N° 12621/09

El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a el Sr 
Basualdo , Enrique Héctor (L.E Nº 0.414.966) que por Resolución N° 264-SS/85 de
fecha 01/03/1985, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C.Nº
57082, ubicada en la Manzana Nº 12, Torre 12B Block 9 , Piso 2 , Dto. “A“ del C.U.
Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires. 
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1.510-GCBA/97, de
conformidad a lo establecido en los art. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
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Gerente Regularización Dominial y Notarial 
 

EO 2338
Inicia:  30-12-2009                                                                                   Vence: 5-1-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Notificación  Nota N° 12625/09

El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber el Sr. 
GUTA, Juan Carlos (C.I Nº 3.837.731) que por Resolución N° 1177-SS/99 de fecha
26/10/1999, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C.Nº 57921,
ubicada en la Manzana Nº 46, Torre B Block 9, Piso 1º , Dto. “D“ del C.U. Don Orione,
Claypole, Pcia. de Buenos Aires. 
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1.510-GCBA/97, de
conformidad a lo establecido en los art. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerente Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 2343
Inicia: 30-12-2009                                                                              Vence: 5-1-2010  

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Notificación  Nota N° 12629/09
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a el Sr 
AMARILLA Andrés Victor ( D.N.I Nº 8.397.691 ) que por Resolución N° 1295/SS/99
de fecha 11/11/1999, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C.Nº
60169, ubicada en la Manzana Nº 30, Torre 30B Block 10, Piso 2 , Dto. “D“ del C.U.
Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires. 
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510-GCBA/97, de
conformidad a lo establecido en los art. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días computados desde



N° 3332 - 04/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°132

el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerente Regularización Dominial y Notarial

EO 2339
Inicia: 30-12-2009                                                                                   Vence: 5-1-2009 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Notificación - Nota N° 12630/09
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a el Sr 
GIULIANI , Hernaldo (C.I Nº 3.702.672) que por Resolución N° 371-SS/91 de fecha
18/06/1991, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C.Nº 59854,
ubicada en la Manzana Nº 27, Torre C Block 9 , Piso 2º , Dto. “A“ del C.U. Don Orione,
Claypole, Pcia. de Buenos Aires. 
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1.510-GCBA/97, de
conformidad a lo establecido en los art. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerente Regularización Dominial y Notarial

EO 2340
Inicia: 30-12-2009                                                                                  Vence: 5-1-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Notificación  Nota N° 12632/09

El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber el Sr. 
ZABALA , Darío Epifanio (D.N.I. Nº 4.687.948) que por Resolución N° 900-SS/01 de
fecha 19/09/2001, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C.Nº
57084, ubicada en la Manzana Nº 12, Torre B Block 7, Piso 2º , Dto. “C“ del C.U. Don
Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires. 
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510-GCBA/97, de
conformidad a lo establecido en los art. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
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del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerente Regularización Dominial y Notarial

EO 2341
Inicia: 30-12-2009                                                                                   Vence: 5-1-2010 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Notificación  Nota N° 12633/09
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. De
SIMON , Luis Omar (D.N.I Nº 5.579.402) que por Resolución N° 94-SS/97 de fecha
27/01/1997, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C.Nº 60342,
ubicada en la Manzana Nº 30, Torre E Block 10 , Piso 1º , Dto. “A“ del C.U. Don
Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires. 
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es  usceptible
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1.510-GCBA/97, de
conformidad a lo establecido en los art. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma 
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerente Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 2342
Inicia: 30-12-2009                                                                                 Vence: 5-1-2010 

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 20
 
Causa N° 5115/09 (sumario 2246), Caratulado: Tenuto, Miguel Ángel s/inf. Ley N°
14.346
 
Notificación 
 
Causa N° 5115/09 (sumario 2246), Caratulado “Tenuto, Miguel Ángel s/inf. Ley
14.346”, del Registro de este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 20,
a cargo de la Dra. Luisa María Escrich, Secretaría a mi cargo, sito en Tacuarí 138, piso
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4° de esta Ciudad, tel. 4014-6787.
Se transcribe el auto: “///dad de Buenos Aires, 22 de diciembre de 2009. En atención a
los resultados negativos de las constataciones de domicilio del imputado en Autos,
cítese al Sr. Miguel Ángel Tenuto (DNI 12.677.506) mediante edictos a ser publicados
durante cinco días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
efectos de que concurra a la audiencia fijada en los términos del art. 210 del C.P.P.
para el día 1° de febrero de 2010, a las 11 hs. a llevarse a cabo ante los estrados de
este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 20 de la Ciudad de Buenos
Aires, sito en Tacuarí 138, piso 4, bajo apercibimiento de declarárselo rebelde (conf.
art. 158 del C.P.P.).- A tal fin, líbrese oficio al Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, adjúntese un ejemplar del edicto, notifíquese al Sr. Defensor Oficial y al Sr.
Fiscal en sus públicos despachos.-“. Fdo.: Luisa María Escrich, Juez en lo Penal,
Contravencional y de Faltas. Ante mí: Rocío López Di Muro, Secretaria.
 

Luisa María Escrich
Juez

 
Rocío López Di Muro

Secretaria
 
EO 2311
Inicia: 28-12-2009                                                                                Vence: 5-1-2010

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 7
 
Causa N° 38270/09, Caratulada “Torres, Jorge Alberto s/Infr. art (s). 52, Hostigar,
Maltratar, Intimidar - CC”
 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de diciembre de 2009.
 
Este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 7 del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del Dr. Javier Alejandro Bujan, publica el
presente en el marco de la Causa N° 38270/09, Caratulada “Torres, Jorge Alberto
s/Infr. Art (s). 52, Hostigar, Maltratar, Intimidar - CC”, a fin de poner en conocimiento de
la Sra. Norma Beatriz Sánchez, que con fecha 16 de noviembre de 2009, se ha
resuelto lo que seguidamente se transcribe en su parte pertinente: “///dad Autónoma de
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2009.- AUTOS y VISTOS (…) CONSIDERANDO (…)
RESUELVO: I. Homologar el Acuerdo Conciliatorio, arribado respecto de Jorge Alberto
Torres, DNI N° 26.696.725 de la demás condiciones personales obrantes en Autos, por
la infracción al artículo 52 C.C. y en su consecuencia, Declarar Extinguida la Acción
Contravencional, por imperio de los artículos 40, 41 y 45 del C.C. II.- Eximir las Costas. 
III.- Notifíquese por cédula a las partes y regístrese en los libros del Juzgado”. Fdo: Dr.
Javier Alejandro Bujan, Juez. Ante mí: Dra. María del Pilar Hernández Matas,
Prosecretaria Coadyuvante. Fecho todo, archívense las actuaciones por Secretaría,
dado en la Sala del Público despacho, a los 18 días del mes de diciembre de 2009.
 

María Del Pilar Hernández Matas
Prosecretaria Coadyuvante

 
EO 2328
Inicia: 30-12-2009                                                                               Vence: 7-1-2010
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Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 5
 
Caso N° 38138/09 seguido por el delito previsto y reprimido en el artículo 183 del
Código Penal
 
Genoveva Cardinali, Fiscal cotitular a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de
Faltas N° 5, sita en la calle Beruti 3345, 2° de la Capital Federal, telfax 4014-5830, en
el Caso N° 38138/09 seguido por el delito previsto y reprimido en el artículo 183 del
Código Penal.
Cita y emplaza: a Gladys Mabel Valle, de quien se carecen mayores datos filiatorios,
con ultimo domicilio conocido en la Av. Independencia 1227 de esta ciudad, por el
término  de cinco días a partir de la presente publicacion, para que dentro del plazo de
cinco días comparezca ante éste Ministerio Público Fiscal de acuerdo a lo normado por
el artículo 161 del Código Procesal penal de la Ciudad. El auto que ordena el presente
dice: ///nos Aires, 9 de diciembre de 2009…. Existe sospecha suficiente de que Gladys
Valle seria la autora del delito de daño denunciado, cítesela a prestar declaración en
los términos del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A. (…) toda vez que según surge de la lectura
de estas actuaciones se desconoce el actual paradero de la imputada, y en virtud de la
citación a tenor del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A. dispuesta en autos, cítesela mediante
edictos para que comparezca dentro del quinto día de notificada. Fdo: Genoveva
Cardinali, Fiscal. Ante mí: Juan Carlos Riccardini, Secretario.

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2009.
 

Genoveva Cardinali
Fiscal

 
Juan Carlos Riccardini

Secretario
 
EO 2344
Inicia: 4-1-2010                                                                                      Vence: 8-1-2010

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 5
 
Caso Nº 38962/09 seguido por el delito previsto y reprimido en el artículo 181, inc.
1 del Código Penal
 
Genoveva Cardinali, Fiscal Cotitular a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de
Faltas Nº 5, sita en la calle Beruti 3345, 2º de la Capital Federal, telfax 4014-5830, en
el Caso Nº 38962/09 seguido por el delito previsto y reprimido en el artículo 181, inc. 1
del Código Penal.
Cita y Emplaza: a Javier García Gómez, de Quien se Carecen Otros Datos Filiatorios,
con ultimo domicilio conocido en la Av. Las Heras 3035, 14 “A” de esta ciudad, por el
término de cinco días a partir de la presente publicación, para que dentro del plazo de
cinco días comparezca ante este Ministerio Público Fiscal de acuerdo a lo normado por
el artículo 161 del Código Procesal Penal de la Ciudad. El auto que ordena el presente
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dice: ///nos Aires, 21 de Diciembre de 2009. (...) cítese a Javier García Gómez
mediante edictos, para que comparezca dentro del quinto día de notificado, ante este
Ministerio Público Fiscal de acuerdo a lo normado por los artículos 161 y 162 del
Código Procesal Penal de la Ciudad, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de declararlo rebelde y ordenar su captura en el presente caso. Fdo:
Genoveva Cardinali, Fiscal. Ante mí: Juan Carlos Riccardini, Secretario.

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2009.
 

Genoveva Cardinali
Fiscal

 
Juan Carlos Riccardini

Secretario
 
EO 2345
Inicia: 4-1-2010                                                                                     Vence: 8-1-2010
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