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Poder Legislativo
Ley de Aprobación Inicial
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
Exp. 141-D-08.
Buenos Aires, 28 de mayo de 2009.
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Artículo 1º.- Catalóguese con Nivel de Protección “Estructural”, en los términos del
Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el
inmueble sito en Alsina 1762/66, Parcela 9, Manzana 6, Sección 12, perteneciente a la
“Asociación Argentina de Actores”.
Art. 2º.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Art. 1º al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 3º.- El Poder Ejecutivo, deberá asentar la catalogación establecida por el Artículo
1º en la Documentación Catastral correspondiente.
Art. 4º.- La ficha de catalogación 12-06-9 que obra en el Anexo I, forma parte integrante
de la presente ley a todos sus efectos.
Art. 5º.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los Art. 89º y 90º de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez

ANEXO

Exp. 282-D-08.
Buenos Aires, 28 de mayo de 2009.
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Artículo 1º.- Incorpórase al Art. 1.3.2. “Definiciones“, Sección 1, del Código de la
Edificación (AD 630.4) la siguiente definición:
VIVIENDA COLECTIVA DE CARÁCTER SOCIAL: Es aquella construida por medio de
programas u operatorias financiadas por fondos públicos y/o privados a través de
cualquier Organismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, así como por
cualquier ente descentralizado, autárquico o con participación accionaria mayoritaria o
formadora de la voluntad social por parte del Gobierno, destinadas a cubrir el déficit
habitacional primario del sector de vulnerabilidad social de la población de la Ciudad de
Buenos Aires, incluidos en la Legislación vigente como en “estado de Emergencia
Habitacional“.
Art. 2º.- Incorpórase al Art. 1.3.3. “Abreviaturas“ Sección 1 del Código de la Edificación
la siguiente:
I.V.C..- Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires.
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Art. 3º.- Modifícase el texto de la referencia (2), del inciso b) parágrafo 4.6.3.1 “Áreas y
lados mínimos de los locales de primera y tercera clase“ del Código de la Edificación
(AD 630.26) el que quedará redactado de la siguiente forma:
Locales de primera clase de vivienda permanente

(2) Los locales mencionados deberán contar con la expansión (terraza-balcón) que
cumplimente las condiciones señaladas en el cuadro 4.6.3.1. b).
Las viviendas colectivas de carácter social quedan exceptuadas de contar con local
expansión terraza.
Art. 4º.- Modificase la referencia (*) del cuadro correspondiente al inc. d) “Disposiciones
especiales en vivienda permanente“ del parágrafo 4.6.3.2. “Áreas y lados mínimos de
las cocinas, espacios para cocinar, baños, retretes, lavaderos y secaderos“ de la
Sección 4ª del Código de la Edificación, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
d. Disposiciones especiales en vivienda permanente:

(*) En vivienda multifamiliar proyectada por el I.V.C. que incluya paneles sanitarios que
requiera la alineación de artefactos, se estipula un lado mínimo de 1,35m.
En las viviendas colectivas de carácter social que incluya paneles sanitarios que
requiera la alineación de artefactos, se estipula un lado mínimo de 1,20m.
Cocina y lavadero - secadero podrán configurar un sólo local. Para ello el lado mínimo
será de 1,50 m y la superficie mínima de la suma de ambos de acuerdo al cuadro.
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Cuando se proyecta baño de servicio, éste tendrá como lado mínimo 0,90 m y como
superficie mínima 1,40 m, y deberá tener ducha, inodoro y lavabo
Art. 5º.- Modifícase el parágrafo 4.6.3.7. “Escalones en pasajes y puertas“ de la
Sección 4ª del Código de la Edificación, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
“4.6.3.7.“Escalones en pasajes y puertas“.
Todos los desniveles que se proyecten en la entrada de un edificio o bien en un pasaje
o corredor serán salvados por escaleras o escalones que cumplirán con lo prescrito en
el Art. 4.6.3.4. “Escaleras principales - sus características -“ o por rampas fijas que
cumplirán con lo prescrito en el Art. 4.6.3.8. “Rampas“.
Los escalones siempre serán complementados por rampas, ejecutadas según el
artículo anteriormente mencionado o por medios alternativos de elevación, según lo
prescrito en el Art. 5.11.4.2. “Uso de los medios alternativos de elevación“ y el Art.
8.10.2.1. “Finalidad y alcance de la reglamentación de ascensores y montacargas Conceptos - Individualización“, inciso c) item 3).
No se admitirán escalones en coincidencia con el umbral de las puertas y en su
proximidad, antes de disponer cualquier desnivel se deberán observar las superficies
de aproximación para las puertas, prescritas en el Art. 4.6.3.10. “Puertas“ inciso g).
En caso de circulaciones con desniveles salvados con escalones, con cambios de nivel
a distancias iguales o mayores que 1.20 m, cada peldaño se deberá señalizar en las
narices con bandas de color contrastante y el desnivel producido se salvará en forma
complementaria por una rampa fija que cumplirá con lo prescrito en el Art. 4.6.3.8.
“Rampas“, o por medios alternativos de elevación, según lo prescrito en el Art.
5.11.4.2. “Uso de los medios alternativos de elevación“ y el Art. 8.10.2.1. “Finalidad y
alcance de la reglamentación de ascensores y montacargas - Conceptos Individualización“, inciso c), item 3).
Quedan exceptuadas de cumplir con lo prescrito en los Arts. 5.11.4.2. “Uso de los
medios alternativos de elevación“ y 8.10.2.1. “Finalidad y alcance de la reglamentación
de ascensores y montacargas“, las edificaciones a construir sobre ancho de parcela de
8.66 m. o menos, de Planta Baja y un (01) nivel que contenga cuatro (04) unidades de
vivienda o menos.
Quedan exceptuadas de cumplir con lo prescrito en los artículos 5.11.4.2. “Uso de los
medios alternativos de elevación“ y 8.10.2.1. “Finalidad y alcance de la reglamentación
de ascensores y montacargas“, las edificaciones a construir de Planta Baja y dos (02)
niveles que contengan hasta doce (12) unidades de viviendas o menos considerados
de interés social con una superficie máxima de hasta 80 m2 e incluidos en la tabla de
Valores de Reposición de Edificios contenidos en la Ley Tarifaria vigente,
categorizados con las letras “D“ y “E“, asimilables a la categoría 4ª, consignada en el
artículo 15º, inciso 1.1. de la misma debiendo dejar previsto el espacio necesario para
la instalación de un ascensor con cabina tipo “2 a)“.
Se permitirá la construcción de más de una edificación con las características
enunciadas en el párrafo anterior, cuando la parcela por sus dimensiones así lo
permita.
Las viviendas colectivas de carácter social definidas en el Art. 1º de la presente de:
Planta Baja más tres (03) Pisos Altos serán optativas de incluir en su diseño
ascensores, según los artículos 5.11.4.2.“Uso de los medios alternativos de elevación“
y 8.10.2.1. “Finalidad y alcance de la reglamentación de ascensores y montacargas“,
cualquiera sea su: Ancho de parcela, tipología morfológica, cantidad de viviendas,
superficie por unidad de vivienda y categoría (Ley Tarifaria). En el caso de optar por
incluir en su diseño la instalación de ascensores y no realizar la misma conjuntamente
con la obra de la vivienda en cuestión se debe dejar previsto el espacio necesario para
la instalación de un ascensor con cabina tipo “2a)“ y cumplir con lo prescrito en el Art.
4.7.3.2. “Situación de los medios de salida en pisos altos, sótanos y semisótanos“.
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Todas las viviendas
colectivas de carácter social definidas en el Art. 1º de la presente de: Planta Baja más
cuatro (04) Pisos Altos en adelante serán obligatorias de incluir en su diseño
ascensores, según los artículos 5.11.4.2.“Uso de los medios alternativos de elevación“
y 8.10.2.1. “Finalidad y alcance de la reglamentación de ascensores y montacargas“,
cualquiera sea su: Ancho de parcela, tipología morfológica, cantidad de viviendas,
superficie por unidad de vivienda y categoría (Ley Tarifaria); debiendo dejar previsto el
espacio necesario para la instalación de un ascensor con cabina tipo “2a)“ y cumplir
con lo prescrito en el Art. 4.7.3.2. “Situación de los medios de salida en pisos altos,
sótanos y semisótanos“.
Los edificios que cuenten con doble acceso de entrada, y/o los edificios que se
intercomuniquen entre sí por medio de pasajes o corredores en planta baja, dando en
ambos casos una de las entradas o espacios de uso común con senderos internos que
comuniquen a vereda municipal, podrán salvar los desniveles proyectados entre la
vereda municipal y el acceso a los edificios ejecutando en los espacios de uso común
Senderos con pendiente, o en su defecto con Rampas (Art. 4.6.3.8. y/o Medios
Alternativos de Elevación, Art. 5.11.4.2.)“.
Art. 6º.- Modificase el inciso d) de la Referencia 19 de “Requerimiento de Guarda o
Estacionamiento“ del art. 5.3.2 de la Sección 5º del Código de Planeamiento Urbano, el
que quedará redactado de la siguiente forma:
d) Las viviendas colectivas de carácter social quedan exceptuadas de cumplimentar
con un número predeterminado de módulos. La cantidad de módulos será la resultante
del sobrante de los factores de ocupación del suelo, si es que lo hubiera.
Art. 7º.- Incorpórase un párrafo en el artículo 26º del Decreto Nº 24/77 (AD 502.4) del
Código de la Contaminación, el que quedará redactado de la siguiente forma:
“Quedan exceptuadas de cumplir con lo prescrito las viviendas colectivas de carácter
social definidas a construir dentro de una misma o distintas parcelas de: Planta Baja
más un (01) Piso Alto, Planta Baja más dos (02) Pisos Altos y Planta Baja más tres (03)
Pisos Altos cualquiera sea su: ancho de parcela, tipología morfológica, cantidad de
viviendas, superficie por unidad de vivienda y categoría (Ley Tarifaria)“.
Art. 8º.- La presente Ley tendrá vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 9º.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los artículos 89º y 90º de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Santilli - Pérez

Exp. 1666-D-08.
Buenos Aires, 28 de mayo de 2009.
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Artículo 1º.- Catalógase con Nivel de Protección “Estructural” en los términos del
Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano el
edificio sito en la calle Perú 1360, Sección 4, Manzana 19, Parcela 19.
Art.2º: Incorpórese el inmueble catalogado por el Art. 1º al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Art.3º: El Poder Ejecutivo, deberá asentar la catalogación establecida por el Artículo
1ºen la Documentación Catastral correspondiente.
Art.4º: La Ficha de Catalogación Nº 4-19-19 a todos sus efectos forma parte integrante
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de
la
presente
Ley
como
Anexo
I.
Art. 5º: Publíquese y cúmplase con lo establecido en los Artículos 89° y 90° de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez
ANEXO

Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N° 494/09
Buenos Aires, 4 de junio de 2009.
VISTO: los Decretos Nº 826/01, Nº 878/01, Nº 1133/07 y Nº 56/09 y su modificatorio Nº
126/09 y el Expediente Nº 29.651/09, y;
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 826/01 y sus modificatorios, se reglamentó el Capítulo XII- Del
Régimen Disciplinario- de la Ley Nº 471 -de Relaciones Laborales en la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-,
Que por Decreto Nº 878/01 se delegó en el entonces Secretario de Hacienda y
Finanzas la facultad de calificar como accidentes de trabajo a los infortunios
denunciados por los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
autorizando a su vez al citado funcionario para subdelegar en el Subsecretario de
Gestión Operativa el ejercicio de la mencionada facultad,
Que dicha subdelegación operó mediante el dictado de la Resolución Nº
1190-SHyF-01;
Que por Decreto Nº 1133/07 se aprobó el Régimen de Transferencias, Comisiones de
Servicio y Adscripciones del personal del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 56/09 y su modificatorio se suprimió la Dirección General
Administración de Recursos Humanos, creándose en su reemplazo la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, aprobando su
estructura orgánica funcional como, asimismo, la de sus Direcciones Generales
dependientes;
Que, en virtud de las competencias asignadas a la mencionada Unidad de
Organización, se entiende necesario concentrar en la misma las facultades para
resolver cuestiones previstas en la normativa citada relacionadas con la situación de
revista del personal comprendido en la Ley Nº 471, con el fin de generar mecanismos
céleres y ágiles para su tramitación;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
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Artículo 1º.- Facúltase a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del
Ministerio de Hacienda a resolver, mediante acto administrativo, las tramitaciones
referidas a la situación de revista del personal comprendido en la Ley Nº 471, como
asimismo en el Régimen de Contratos por Tiempo Determinado (Decreto Nº 948/05 y
Resolución 1924-MHGC-07) en los casos que se detallan a continuación:
a) Transferencias y Cambios de destino.
b) Aceptación de renuncias en cargos de ejecución y de conducción.
c) Cesantías por las causales previstas en el artículo 48 incisos a), b) y d) de la Ley Nº
471
d) Cese por las causales previstas en el artículo 61 de la Ley 471
e) Bajas de Personal Contratado en Relación de Dependencia por tiempo determinado
(Decreto Nº 948/05 y Resolución 1924/07)
Artículo 2º - Delégase, en el/la titular de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos,
la resolución de los reclamos por calificación como accidentes de trabajo de los
infortunios denunciados por los agentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Artículo 3º - Deróganse el Decreto Nº 878/01, el artículo 3º del Decreto Nº 1133/07, el
artículo 5º del Decreto Nº 826/01 y la Resolución Nº 1190-SHyF-01.
Artículo 4º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5º - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta

Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
RESOLUCIÓN N° 40 - ASINF/09
Buenos Aires, 4 de junio de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y la Nota Nº 205-DGTALINF/09, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2.004, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 31 de marzo
de 2.009, por el señor Christian Fernando Scaramella, CUIL. 20-22098739-7,
perteneciente a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de
Sistemas de Información, quién se encontraba vinculado con esta Administración a
través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado la intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/05,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
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Artículo 1º.- Acéptase a partir del 31 de marzo de 2.009, la renuncia presentada por el
señor Christian Fernando Scaramella, CUIL. 20-22098739-7, perteneciente a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de
Información, al Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 948/05, deja partida
2184.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal de la Agencia de Sistemas de Información, la que efectuará la fehaciente
notificación al señor Scaramella, según el domicilio constituido en dicho contrato.
Cumplido, archívese. Linskens

Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN Nº 1.828 - MHGC/09
Buenos Aires, 10 de junio de 2009
VISTO: El artículo 107 de la Ley Nº 70, el artículo 12 de la Ley Nº 2.999, el Decreto Nº
74-GCBA/09, la Resolución Nº 331-MHGCBA/09, la Resolución Nº 397-MHGCBA/09,
la Resolución Nº 554-MHGCBA/09, la Resolución Nº 719-MHGCBA/09, la Resolución
Nº 805-MHGC/2009, la Resolución Nº 934-MHGC/2009, la Resolución Nº
1.195-MHGC/2009; la Resolución Nº 1.432MHGC/2009, el Expediente Nº 33.764/2009,
y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 107 de la Ley Nº 70 faculta a la Tesorería General a emitir Letras del
Tesoro para cubrir deficiencias estacionales de caja, hasta el monto que fije
anualmente la Ley de Presupuesto General;
Que la emisión que se dispone está contenida dentro de los límites que al respecto
establece el artículo 12 de la Ley Nº 2.999;
Que a efectos de la instrumentación en el mercado local de las operaciones referidas
anteriormente se estableció, a través del Decreto Nº 74-GCBA/09, el marco normativo
al que estarán sujetos dichos instrumentos de financiamiento, especificando
características, forma y modo de emisión y colocación de los mismos;
Que la presente emisión corresponde al sexto tramo del Programa de emisión de
Letras de Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se llevará a cabo de
conformidad con los lineamientos y procedimientos de licitación pública y colocación
que fueron aplicados en las anteriores emisiones de dichos títulos;
Que por el Decreto Nº 74-GCBA/09 se designó al Ministro de Hacienda como
Autoridad de Aplicación, quedando facultado para dictar las normas aclaratorias,
interpretativas y/o complementarias del mencionado decreto.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 3º y 6º del Decreto Nº
74-GCBA/09,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
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Artículo 1º.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 42 días por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL (V.N. $
98.563.000.-), de acuerdo a las siguientes condiciones particulares:
Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en Pesos
a 42 días.
Moneda de emisión y pagos: Pesos.
Fecha de emisión: 11 de junio de 2009.
Fecha de la Licitación: 10 de junio de 2009.
Monto total a ser colocado: Por un monto de hasta VALOR NOMINAL
PESOS NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL (V.N. $
98.563.000.-)
Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
Plazo: CUARENTA Y DOS (42) días.
Vencimiento: 23 de julio de 2009.
Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
CINCUENTA MIL (V.N. $ 50.000.-).
Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
Fecha de Liquidación: 11 de junio de 2009.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por Certificados Globales a
ser depositados en la Caja de Valores S.A.
Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del Mercado
Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones primarias de
estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos inversores
primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será del 0,015%
sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la liquidación de las
operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
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Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente en
forma anticipada.
Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 2º.Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires en Pesos a 91 días por un monto de hasta VALOR NOMINAL
PESOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL (V.N. $
56.400.000.-), de acuerdo a las siguientes condiciones particulares
Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en Pesos
a 91 días.
Moneda de emisión y pagos: Pesos.
Fecha de emisión: 11 de junio de 2009.
Fecha de la Licitación: 10 de junio de 2009.
Monto total a ser colocado: Por un monto de hasta VALOR NOMINAL
PESOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL (V.N. $
56.400.000.-).
Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
Plazo: NOVENTA Y UN (91) días.
Vencimiento: 10 de septiembre de 2009.
Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
CINCUENTA MIL (V.N. $ 50.000.-).
Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
Fecha de Liquidación: 11 de junio de 2009.
Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
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autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por Certificados Globales a
ser depositados en la Caja de Valores S.A.
Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del Mercado
Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones primarias de
estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos inversores
primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será del 0,015%
sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la liquidación de las
operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente en
forma anticipada.
Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 3º.Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires en Pesos a 175 días por un monto de hasta VALOR
NOMINAL PESOS VEINTIDOS MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL (V.N. $
22.064.000.-), de acuerdo a las siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 175 días.
Moneda de emisión y pagos: Pesos.
Fecha de emisión: 11 de junio de 2009.
Fecha de la Licitación: 10 de junio de 2009.
Monto total a ser colocado: Por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
VEINTIDOS MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL (V.N. $ 22.064.000.-).
Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
Plazo: CIENTO SETENTA Y CINCO (175) días.
Vencimiento: 3 de diciembre de 2009.
Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
Interés:
j.1) Tasa aplicable: Está compuesta por un componente flotante más un margen fijo
resultante de la licitación expresado en porcentaje (%) anual.
El componente flotante se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa
de interés a plazo fijo de TREINTA (30) a TREINTA Y CINCO (35) días, de montos
mayores o iguales a PESOS UN MILLON ($ 1.000.000.-) -BADLAR- promedio banco
privados, calculado considerando las tasas publicadas durante el trimestre por el Banco
Central de la República Argentina desde los 10 días hábiles anteriores al inicio de cada
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cupón y hasta los 10 días hábiles anteriores al vencimiento de cada cupón de
intereses.
j.2) Cálculo de interés: Sobre su valor nominal, desde el día de inicio del período de
interés hasta el día previo del comienzo del siguiente período de interés.
j.3) Fecha de pago de intereses: Se pagarán dos servicios financieros que operaran los
días 10 de septiembre y 3 de diciembre de 2009. Cuando la fecha de pago no fuere un
día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j.4) Inicio período de intereses: Desde la fecha de emisión para el primer pago de
interés y para el siguiente cupón, desde la fecha de vencimiento del cupón anterior.
j.5) Base para conteo de días: Días reales sobre días reales.
Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.- ). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
CINCUENTA MIL (V.N. $ 50.000.-).
Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
Fecha de Liquidación: 11 de junio de 2009.
Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por Certificados Globales a
ser depositados en la Caja de Valores S.A.
Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del Mercado
Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones primarias de
estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos inversores
primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será del 0,025%
sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la liquidación de las
operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
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Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente en
forma anticipada.
Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 4º.- Las licitaciones públicas de Letras del Tesoro, cuyas emisiones se
disponen en los artículos 1º, 2º y 3º de la presente resolución, se llevarán a cabo en el
Mercado Abierto Electrónico S.A. a través de su sistema de transacciones electrónicas
denominado SIOPEL, conforme las normas dictadas por dicho Mercado en materia de
concertación, registración y liquidación de las operaciones con letras, así como las
disposiciones contenidas en el Manual de la Aplicación SIOPEL.
Artículo 5º.- De mediar inconvenientes de fuerza mayor atribuibles al sistema de
comunicaciones provisto por el Mercado Abierto Electrónico S.A. o la Aplicación
SIOPEL, la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera y/o el Director
General de Crédito Público podrán extender el plazo para la recepción de ofertas,
previa notificación fehaciente de funcionarios autorizados del Mercado Abierto
Electrónico S.A. y bajo responsabilidad de los mismos.
Artículo 6º.- Autorízase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o
al Director General de Crédito Público a declarar total o parcialmente desierta cada una
de la licitaciones correspondientes a Letras del Tesoro emitidas conforme a los
artículos 1º, 2º y 3º de la presente resolución.
Artículo 7º.- La adjudicación se realizará por el sistema Holandés de Precio único,
autorizándose al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al Director
General de Crédito Público a determinar dicho precio y, en caso de ser necesario,
asignaciones por prorrateo.
Artículo 8º.- Facúltase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o
al Director General de Crédito Público a adoptar todas aquellas decisiones que sean
necesarias y/o convenientes, acordes con las prácticas usuales en los mercados, a fin
de llevar a cabo la emisión y colocación de las letras conforme a los artículos 1º, 2º y 3º
de la presente resolución.
Artículo 9º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera, a las Direcciones Generales de Tesorería, Contaduría, y de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección General de Crédito Público. Grindetti

Ministerio de Justicia y Seguridad
RESOLUCIÓN Nº 484 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 15 de mayo de 2009
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, el Decreto Nº 380/09, las Resoluciones Nº 330-MJYSGC/09
y Nº 479-MJYSGC/09 y el Expediente Nº 28.464/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;

N° 3193 - 11/06/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°17

Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley Nº 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente entre otros, al personal
de la Policía Metropolitana;
Que la Ley Nº 2.947 Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina las
bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros de
oficiales;
Que en dicho marco legal, se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes
propuestos;
Que la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto Nº 380/09 se estableció la retribución bruta, normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que en virtud de la asignación de funciones de coordinación, establecida mediante
Resolución Nº 330-MJYSGC/09, el Comisario Mayor (RE) Carlos Arturo
Kevorkian, propone la lista de personal para ser designado con los alcances previstos
en las Disposiciones Transitorias Primera y Tercera, de la Ley de Seguridad Pública Nº
2894; Que las designaciones que se efectúen deben condicionarse al cumplimiento de
lo dispuesto en las Disposición Transitoria Tercera, de la Ley de Seguridad Pública Nº
2894.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase en la Policía Metropolitana a partir del 1º de abril de 2009, al
personal en los grados detallados en el Anexo que integra la presente.
Artículo 2º.- Las designaciones efectuadas por el Artículo precedente, se encuentran
supeditadas a la acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula
Transitoria Tercera de la Ley Nº 2894, reglamentada por Decreto Nº 210/09.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General
Contaduría, a la Dirección General Tesorería y pase a la Unidad de Organización
Administrativa de la Policía Metropolitana para que efectúe la notificación al personal
designado y para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese.
Montenegro
ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 485-MJYSGC/09
Buenos Aires, 15 de mayo de 2009
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, el Decreto Nº 380/09, las Resoluciones Nº 330-MJYSGC/09
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y Nº 479-MJYSGC/09 y el Expediente Nº 28.469/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley Nº 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente entre otros, al personal
de la Policía Metropolitana;
Que la Ley Nº 2.947 Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina las
bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros de
oficiales;
Que en dicho marco legal, se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes
propuestos;
Que la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto Nº 380/09 se estableció la retribución bruta, normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que en virtud de la asignación de funciones de coordinación, establecida mediante
Resolución Nº 330-MJYSGC/09, el Comisario Mayor (RE) Carlos Arturo Kevorkian,
propone la lista de personal para ser designado con los alcances previstos en las
Disposiciones Transitorias Primera y Tercera, de la Ley de Seguridad Pública Nº 2.894;
Que las designaciones que se efectúen deben condicionarse al cumplimiento de lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera, de la Ley de Seguridad Pública Nº
2.894.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase en la Policía Metropolitana con el grado de Oficial Mayor, a
partir del día 1º de mayo de 2009, al personal comprendido en el Anexo que integra la
presente.
Artículo 2º.- Las designaciones efectuadas por el Artículo precedente, se encuentran
supeditadas a la acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula
Transitoria Tercera de la Ley Nº 2.894, reglamentada por Decreto Nº 210/09.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General
Contaduría, a la Dirección General Tesorería y pase a la Unidad de Organización
Administrativa de la Policía Metropolitana para que efectúe la notificación al personal
designado y para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese.
Montenegro
ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 486-MJYSGC/09
Buenos Aires, 15 de mayo de 2009.

VISTO: Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, el Decreto Nº 380/09, las Resoluciones Nº 330MJYSGC/09 y Nº 479-MJYSGC/09 y el Expediente Nº 28.488/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley Nº 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente entre otros, al personal
de la Policía Metropolitana;
Que la Ley Nº 2.947 Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina las
bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros de
oficiales;
Que en dicho marco legal, se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes
propuestos;
Que la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto Nº 380/09 se estableció la retribución bruta, normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que en virtud de la asignación de funciones de coordinación, establecida mediante
Resolución Nº 330-MJYSGC/09, el Comisario Mayor (RE) Carlos Arturo Kevorkian,
propone la lista de personal para ser designado con los alcances previstos en las
Disposiciones Transitorias Primera y Tercera, de la Ley de Seguridad Pública Nº 2894;
Que las designaciones que se efectúen deben condicionarse al cumplimiento de lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera, de la Ley de Seguridad Pública Nº
2.894.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

Artículo 1º.- Desígnase en la Policía Metropolitana con el grado de Inspector, a partir
del día 1º de mayo de 2009, al personal comprendido en el Anexo que integra la
presente.
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Artículo 2º.- Las designaciones efectuadas por el Artículo precedente, se encuentran
supeditadas a la acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula
Transitoria Tercera de la Ley Nº 2.894, reglamentada por Decreto Nº 210/09.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General
Contaduría, a la Dirección General Tesorería y pase a la Unidad de Organización
Administrativa de la Policía Metropolitana para que efectúe la notificación al personal
designado y para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese.
Montenegro
ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 487 - MJYSGC/09

Buenos Aires, 15 de mayo de 2009

VISTO: Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, el Decreto Nº 380/09, las Resoluciones Nº 330MJYSGC/09 y Nº 479-MJYSGC/09 y el Expediente Nº 28.491/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley Nº 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente entre otros, al personal
de la Policía Metropolitana;
Que la Ley Nº 2.947 Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina las
bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General
Policial se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran
cuadros de oficiales;
Que en dicho marco legal, se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de
los aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes
propuestos;
Que la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto Nº 380/09 se estableció la retribución bruta, normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que en virtud de la asignación de funciones de coordinación, establecida mediante
Resolución Nº 330-MJYSGC/09, el Comisario Mayor (RE) Carlos Arturo Kevorkian,
propone la lista de personal para ser designado con los alcances previstos en las
Disposiciones Transitorias Primera y Tercera, de la Ley de Seguridad Pública Nº
2.894;
Que las designaciones que se efectúen deben condicionarse al cumplimiento de lo
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dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera, de la Ley de Seguridad Pública Nº
2.894.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase en la Policía Metropolitana con el grado de Subinspector, a
partir del día 1º de mayo de 2009, al personal comprendido en el Anexo que integra la
presente.
Artículo 2º.- Las designaciones efectuadas por el Artículo precedente, se encuentran
supeditadas a la acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula
Transitoria Tercera de la Ley Nº 2.894, reglamentada por Decreto Nº 210/09.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General
Contaduría, a la Dirección General Tesorería y pase a la Unidad de Organización
Administrativa de la Policía Metropolitana para que efectúe la notificación al personal
designado y para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese.
Montenegro
ANEXO

RESOLUCION Nº 489 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 15 de mayo de 2009
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, el Decreto Nº 380/09, las Resoluciones Nº 330MJYSGC/09 y Nº 479-MJYSGC/09 y el Expediente Nº 28.970/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley Nº 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente entre otros, al personal
de la Policía Metropolitana;
Que la Ley Nº 2.947 Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina las
bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros de
oficiales;
Que en dicho marco legal, se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes
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propuestos;
Que por otra parte la Cláusula Transitoria Primera de la Ley Nº 2.947 establece que,
“para el caso del personal proveniente de otras fuerzas de seguridad nacionales o
provinciales que se incorporen a la Policía Metropolitana hasta diciembre de 2011 y
que cumplan con lo establecido en el inciso c) del Artículo 46 de la Ley 2.894, la
reglamentación establecerá plazos para que dicha exigencia sea cumplida“;
Que en virtud de ello la norma antes citada, no excluye la posibilidad de efectuar
incorporaciones de personal que a la fecha no cumpla el requisito exigido por el inciso
c) del Artículo 46 de la Ley Nº 2.894, sin perjuicio que el mismo deba ser acreditado en
el plazo que establezca la reglamentación;
Que la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto Nº 380/09 se estableció la retribución bruta, normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que en virtud de la asignación de funciones de coordinación, establecida mediante
Resolución Nº 330-MJYSGC/09, el Comisario Mayor (RE) Carlos Arturo Kevorkian,
propone la lista de personal para ser designado con los alcances previstos en las
Disposiciones Transitorias Primera y Tercera, de la Ley de Seguridad Pública Nº 2.894;
Que las designaciones que se efectúen deben condicionarse al cumplimiento de lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera, de la Ley de Seguridad Pública Nº
2.894.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase en la Policía Metropolitana con el grado de Oficial, a partir del
día 1º de mayo de 2009, al personal comprendido en el Anexo que integra la presente.
Artículo 2º.- Las designaciones efectuadas por el Artículo precedente, se encuentran
supeditadas a la acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula
Transitoria Tercera de la Ley Nº 2.894, reglamentada por Decreto Nº 210/09.
Articulo 3º.- La Unidad de Organización Administrativa de la Policía Metropolitana,
será la responsable de seguimiento y verificación de la acreditación del cumplimiento
del requisito dispuesto en el inciso c) del Artículo 46 de la Ley 2.894, en el plazo que
disponga la reglamentación.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General
Contaduría, a la Dirección General Tesorería y pase a la Unidad de Organización
Administrativa de la Policía Metropolitana para que efectúe la notificación al personal
designado y para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese.
Montenegro
ANEXO
RESOLUCIÓN Nº 497 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 20 de mayo de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2.182/03, reglamentario del Capítulo XIII de la Ley Nº 471 y del
Decreto Nº 583/05, y
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CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 2.182/03 reglamenta el Capítulo XIII, “del Régimen de Disponibilidad
de Trabajadores” de la Ley Nº 471 de Relaciones Laborales en la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Artículo 3º el mencionado Decreto establece, que “…A los fines del apartado a)
del Artículo 57 de la Ley Nº 471, se entiende por supresión de cargos, funciones u
organismos respectivamente a los siguientes casos: c) Cuando el agente desempeñara
una función específica dentro de un organismo, y por la gestión desarrollada esa
especialidad deviniera innecesaria”;
Que, oportunamente, el agente José Jorge Gordillo, Ficha 207927, CUIL Nº 2008585183-8 fue encasillado en el Agrupamiento A, Tramo A, Nivel 03, Función 115;
Que el Decreto Nº 583/05 define la función 115 con las siguientes responsabilidades:
Atender al público interno: transmitir información o responder rutinariamente consultas
o reclamos que requieran de información que se encuentra disponible”;
Que el agente que nos ocupa no presta, ni prestó, esas funciones en la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Justicia y
Seguridad, entre otras razones, por encontrarse prestando colaboración en la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la Agencia Gubernamental de
Control, desde el mes de marzo de 2008, hasta tanto se concretara la transferencia
definitiva que tramitaba por Nota Nº 809-DGHP/08;
Que conforme surge de los presentes actuados, la Dirección General Habilitaciones y
Permisos informa que a partir del 27/04/09 el agente Gordillo se reintegra a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal, por resultar innecesarios sus servicios;
Que actualmente la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad no cuenta con tareas para asignarle al agente José Jorge Gordillo,
según la Función especifica en que está encasillado.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Poner en disponibilidad al Agente José Jorge Gordillo, Ficha 207927, CUIL
Nº 20-08585183-8 en virtud de lo establecido en el Artículo 3º, inc. c) del Decreto
2.182/03.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al agente José Jorge Gordillo, y para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General de Administración - Unidad de Gestión de
Recursos Humanos – y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Montenegro

Ministerio de Desarrollo Social
RESOLUCIÓN Nº 596 - MDSGC/09
Buenos Aires, 13 de mayo de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 74.985/2005, y
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CONSIDERANDO:
Que, mediante el expediente de la referencia se llamó a licitación para llevar a cabo la
Obra de Puesta en Valor de la Casa Joven de Palermo, sita en Avenida Berro y
Avenida Sarmiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que, dicho proceso de licitación fue iniciado en fecha 02 de noviembre de 2005,
habiéndose llegado hasta la preadjudicación de la obra a la firma CUNUMÍ S.A., en
fecha 07 de diciembre de 2006.
Que, es potestad de la Administración dejar sin efecto el llamado, revocándolo por
razones de oportunidad, mérito y conveniencia.
Que, en virtud de ello, y dado el advenimiento de una nueva situación coyuntural que
obliga a implementar nuevas políticas y medidas de acción, no se considera oportuno
concluir el proceso licitatorio iniciado adjudicando la obra.
Que, la Procuración General ha tenido la intervención que le compete.
Por ello y, en uso de las facultades que les son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1º:- Declárase fracasado, por razones de oportunidad y conveniencia, el
llamado a licitación pública Nº 660/2006 cuyo objeto era “Reparación Casa Joven
Palermo”.
Artículo 2º:- Devuélvanse a las firmas oferentes: Kir S.R.L., Ing. David A. Bonaldi y
Cunumi S.A., las pólizas de caución acompañadas como garantía de ofertas.
Artículo 3º:- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y notifíquese a las empresas nombradas en el artículo 2º; Cumplido, archívese.
Vidal

Agencia de Protección Ambiental
RESOLUCIÓN Nº 179 - APRA/09
Buenos Aires, 28 de mayo de 2009.
La Ley 2.095, y el Expediente Nº 24725/2009 y;
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la contratación del servicio de mantenimiento
de las instalaciones del edificio CIFA en Parque Indoamericano solicitada por la Unidad
Funcional de Coordinación Operativa de esta Agencia de Protección Ambiental;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable;
Que en virtud de lo estipulado por la Ley 2.095, articulo 28 inciso 1, resulta de urgencia
la contratación de dichos servicios, no pudiendo realizarse una licitación pública;
Que en el Expediente Nº 24725/2009, obra la Solicitud de Gasto debidamente
autorizada y de acuerdo con los montos estimados;
Que, en las actuaciones referidas, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales ,
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Particulares y de Especificaciones Técnicas debidamente refrendados por las
Autoridades que les compete;
Que se ha efectuado el dictamen jurídico previo al dictado del presente acto
administrativo,
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2628 y 2095 , y la
Resolución N° 58/APRA/08;
LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Llámese a Contratación Directa Nº 007/2009 para el día 5 de junio del
corriente a las 13 hs., al amparo de lo establecido en el artículo 28º - Contratación
Directa- de la Ley 2095/06 para la contratación de servicio de mantenimiento de las
instalaciones del edificio CIFA en Parque Indoamericano, en Moreno 1379, 4º Piso,
sede de la Agencia de Protección Ambiental;
Articulo 2º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como ANEXO I pasan a formar parte de la presente.
Articulo 3º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el
Decreto Reglamentario Nº 754/08.Articulo 4º.- Publíquese en la cartelera del Organismo por el término de Ley.
Articulo 5º.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la
prosecución de su trámite. Gerona
ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 186 - APRA/09
Buenos Aires, 28 de mayo de 2009.
VISTO: La Ley Nº 2.628 (B.O.C.B.A. N°2852), el Decreto Nº 137/GCBA/09 (B.O.C.B.A.
N°3129), la Nota N°81 DGPLANE/09 y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto N°137/GCBA/09 (B.O.C.B.A. N°3129) fue creado el Consejo
Asesor Externo como instancia de articulación institucional para el desarrollo y la
validación del Plan de Acción en materia de Cambio Climático de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que, de acuerdo a lo establecido en la normativa antes mencionada, el Consejo Asesor
Externo será presidido y coordinado por la Agencia de Protección Ambiental de la
Ciudad de Buenos Aires, en su carácter de máxima autoridad ambiental de la
jurisdicción;
Que, en cumplimiento del artículo 5° del mencionado Decreto, esta Agencia de
Protección Ambiental convocó a diversas instituciones y organizaciones con
antecedentes académicos y científicos de prestigio, a fin de conformar un equipo
interdisciplinario que desarrolle las responsabilidades inherentes al Consejo Asesor de
marras;
Que, en este entendimiento, cabe resaltar aquellas instituciones que efectivamente
aceptaron integrar esta instancia de trabajo, mediante la propuesta de profesionales de
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amplia trayectoria científica y académica: el Centro de Investigaciones del Mar y la
Atmósfera de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos
Aires (CIMA, FCEN-UBA), la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad
Nacional de La Plata (FAU-UNLP), la Fundación Bariloche, el Programa de
Investigaciones en Recursos Naturales y Ambiente del Instituto de Geografía de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (PIRNA-FFyL-UBA),
el Centro Argentino de Ingenieros (CAI), el International Council for Local
Environmental Initiatives (ICLEI) y el Programa Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA);
Que, en otro orden de ideas, la Ley Nº 2.628 (B.O.C.B.A. N°2852) creó la Agencia de
Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires tiene como
objeto la protección de la calidad ambiental a través de la planificación, programación y
ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4º de la Ley Nº 2.628, la Agencia será
administrada por un Presidente, designado por el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por todo lo antes expuesto, corresponde proceder al dictado del acto
administrativo pertinente, aceptando la propuesta de cada una de las instituciones
académicas y científicas y conformando el Consejo Asesor Externo del Plan de Acción
en materia de Cambio Climático de la Ciudad de Buenos Aires;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628,
LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Confórmese el Consejo Asesor Externo del Plan de Acción en materia de
Cambio Climático de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2º:- Integran el Consejo Asesor Externo del Plan de Acción en materia de
Cambio Climático de la Ciudad de Buenos Aires los siguientes expertos: Dra. Inés
Camilloni D.N.I. N°16.937.088 (Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera;
CIMA; FCEN; UBA), Arq. Gustavo San Juan D.N.I N° 13.916.221(Facultad de
Arquitectura y Urbanismo, FAU-UNLP), Lic. Leónidas Osvaldo Girardín D.N.I
N°14.563.184 (Fundación Bariloche); Lic. Ana Murgida D.N.I. N°17.293.717 (Programa
de Investigaciones en Recursos Naturales y Ambiente del Instituto de Geografía de la
Facultad de Filosofía y Letras, PIRNA-FFyL-UBA), Ing. Juan Carlos Giménez D.N.I.
N°4.400.192 (Centro Argentino de Ingenieros), Lic. Diana Segovia D.N.I. N° 23.800.292
(ICLEI) y Lic. Victoria Beláustegui D.N.I. N°22.655.864 (Programa Naciones Unidas
para el Medio Ambiente).
Artículo 3º:- Encomiéndese la coordinación del Consejo Asesor Externo a la Dirección
General de Planeamiento de la Agencia de Protección Ambiental.
Artículo 4º:- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese a la Dirección General de
Planeamiento y, cumplido, archívese. Gerona

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
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RESOLUCIÓN Nº 740 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 9.084/08, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe División Patología, con 40 horas
semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, 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. Marta Inés Leale, D.N.I. 05.290.895, CUIL. 27-05290895-2, ficha. 271.156;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I,
Artículo 1º, Apartado b) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSySHyF/06;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:
Artículo. 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Marta Inés Leale, D.N.I.
05.290.895, CUIL. 27-05290895-2, ficha. 271.156, como Jefa División Patología, con
40 horas semanales, partida 4022.0400.MS.18.011 (P.63), del Hospital General de
Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455 y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I”,
Capítulo I, Artículo1º, Apartado b) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSySHyF/06, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Médica de Planta
Consultor Principal (Anatomía Patológica), titular, con 30 horas semanales, partida
4022.0400.MS.18.024 del citado Hospital.
Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1.309 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.
VISTO: El Expediente N° 54.425/07, y
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CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 2.429-MSGCyMHGC/06, la agente Donna Abitbol Hadida,
D.N.I. 12.792.118, CUIL. 27-12792118-6, ficha 344.791, fue designada con carácter de
reemplazante como Jefa Departamento Coordinación de Diagnóstico y Tratamiento,
con 40 horas semanales, del Hospital de Odontología Infantil “Don Benito Quinquela
Martín”, del Ministerio de Salud;
Que, al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Jefa Sección
Guardia del Día, titular, con 40 horas semanales, del citado Hospital;
Que, el establecimiento asistencial que nos ocupa, solicita se cubra de inmediato el
cargo mencionado en segundo término, teniendo en cuenta las necesidades
imperiosas del sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar en el mismo con carácter de reemplazante, a
la agente Gabriela Elisa Estévez, D.N.I. 22.147.039, CUIL. 27-22147039-2, ficha
374.320;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor
Técnico Administrativo (CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º .- Desígnase con carácter de reemplazante a la agente Gabriela Elisa
Estévez, D.N.I. 22.147.039, CUIL. 27-22147039-2, ficha 374.320, como Jefa Sección
Guardia del Día, con 40 horas semanales, según lo dispuesto en la Carrera Municipal
de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por
Decreto Nº 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias. Partida
4024.0020.MS.22.016 (G.65), del Hospital de Odontología Infantil “Don Benito
Quinquela Martín”, dependiente del Ministerio de Salud, reteniendo sin percepción de
haberes el cargo de Profesional de Guardia Odontóloga de Hospital, titular, con 30
horas semanales, partida 4024.0020.MS.22.926, del citado Hospital. Titular del cargo la
agente Donna Abitbol Hadida, D.N.I. 12.792.118, CUIL. 27-12792118-6, ficha 344.791.
Artículo 2º .- El Hospital de Odontología Infantil “Don Benito Quinquela Martín”,
dependiente del Ministerio de Salud, deberá comunicar a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la baja como reemplazante de la
profesional indicada en el artículo 1º, cuando se reintegre la titular del mismo.
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1.310 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.
VISTO: El Expediente N° 72.715/05, y
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CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Nutricionista Dietista de Planta Asistente para
desempeñarse en el C.E.S.A.C. Nº 3, con 30 horas semanales, en el Hospital General
de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, 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 Marisol Ordoñez, D.N.I. 24.560.436, CUIL. 27-24560436-5, ficha 390.601;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Marisol Ordoñez, D.N.I.
24.560.436, CUIL. 27-24560436-5, ficha 390.601, como Nutricionista Dietista de Planta
Asistente para desempeñarse en el C.E.S.A.C. Nº 3, con 30 horas semanales, partida
4022.1100.MS.24.753, del Hospital General de Agudos “Donación Francisco
Santojanni” del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06 y
modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1.311 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 62.345/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de
Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Enfermero, vinculado
con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido
nosocomio;
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Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Verónica Noemí Medina, D.N.I. 28.300.170, CUIL. 27-28300170-4, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
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 Verónica Noemí Medina, D.N.I. 28.300.170, CUIL.
27-28300170-4, como Enfermera, en el Hospital General de Agudos “Parmenio
Piñero”, del Ministerio de Salud, partida 4022.0800.T.A.01.0290.333, de acuerdo con lo
establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
Nº 583/05.
Artículo 2º .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo
1º, hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso conforme
las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días a
contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá ser
fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital General de Agudos
“Parmenio Piñero”.
Artículo 3º .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN N° 1342 - MEGC - MHGC/2009
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
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VISTO: La Carpeta Nº 9.425-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Adriana Angélica Billone, D.N.I. 18.161.165, CUIL. 27-18161165-6, ficha
408.341, como Profesora, interina, con 6 horas cátedra, en el E.M.E.M. Nº 5, D.E. 15º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 14 de abril y
hasta el 29 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 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Adriana Angélica
Billone, D.N.I. 18.161.165, CUIL. 27-18161165-6, ficha 408.341, como Profesora,
interina, con 6 horas cátedra, en el E.M.E.M. Nº 5, D.E. 15º, dependiente del Ministerio
de Educación, desde el 14 de abril y hasta el 29 de agosto de 2.008.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada 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 Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1343 – MEGC - MHGC/2009
Buenos Aires, 6 de Mayo de 2009
VISTO: La Carpeta Nº 8.851-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
señor Miguel Ángel Woslawski, D.N.I. 29.906.582, CUIL. 20-29906582-1, ficha
417.368, como Profesor, en concepto de (9 Módulos Institucionales), de la Planta
Transitoria Docente del Programa Módulos Institucionales- Conducción, en el Colegio
Nº 7, D.E.3º, “Juan Martín de Pueyrredón”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 15 de mayo
y hasta el 2 de junio 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 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor Miguel Ángel Woslawski,
D.N.I. 29.906.582, CUIL. 20-29906582-1, ficha 417.368, como Profesor, en concepto
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de (9 Módulos Institucionales), de la Planta Transitoria Docente de Programa Módulos
Institucionales- Conducción, en el Colegio Nº 7, D.E.3º, “Juan Martín de
Pueyrredón”,dependiente del Ministerio de Educación, desde el 15 de mayo y hasta el
2 de junio de 2.008.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
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 Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti

Disposiciones
Ministerio de Hacienda
DISPOSICIÓN Nº 41 - DGCG/09
Buenos Aires, 20 de mayo del 2009.
VISTO: la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y la Carpeta Nº
7977/DGCG/08, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la contratación de un Servicio de Provisión,
Instalación y Mantenimiento de Dispensers de Agua con destino a esta Dirección
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda;
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
Contrataciones, de acuerdo con las facultades otorgadas por el Art. 85º de la Ley Nº
2.095 y concordantes, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Disposición Nº A 181/DGC/08 se aprobó el Pliego de Especificaciones
Técnicas, y se autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el respectivo llamado a Licitación Pública;
Que por Disposición Nº 19/DGC/09 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares a regir en la contratación en cuestión;
Que mediante Disposición Nº 30/DGCyC/09 se dispuso el llamado a Licitación Pública
de Etapa Unica Nº 220/SIGAF/09 para el día 10 de Marzo de 2.009 a las 11:00 horas,
al amparo de lo establecido en el Artículo 31º concordante con el primer párrafo del
Artículo 32º de la Ley Nº 2095;
Que tal como luce en el Acta de Aperturas Nº 594/2009 se recibieron dos (2) ofertas de
las firmas: UNICER S.A. y SERVIUR S.A.;
Que mediante Disposición Nº A 134/DGC/09 se designó a los integrantes de la
Comisión Evaluadora de Ofertas del presente procedimiento Licitatorio;
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 536/2009 y por
el que se preadjudicó a favor de la firma SERVIUR S.A. (Renglon Nº 1), por ser su
oferta ma conveniente conforme los términos del Artículo 108º de la Ley Nº 2.095;
Que el acta emitida en consecuencia, fue exhibida en la cartelera del Organismo
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licitante el día 14 de Abril de 2009, no recibiéndose al vencimiento del término para
formular impugnaciones presentación alguna al respecto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Decreto Nº 754/GCBA/08.
EL DIRECTOR GENERAL DE CONTADURÍA
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 220/SIGAF/09 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31º concordante con el primer párrafo del Artículo 32º de la
Ley Nº 2095, y adjudíquese la adquisición de un Servicio de Provisión, Instalación y
Mantenimiento de Dispensers de Agua a la firma SERVIUR S.A. (Renglon Nº 1) por la
suma de Pesos Catorce Mil Setecientos Cincuenta y Siete con Sesenta Centavos ($
14.757,60) con destino a esta Dirección General de Contaduría.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la Partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3º.- 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 4º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones y a la
Coordinadora General Administrativa, ambos del Ministerio de Hacienda en forma
indistinta, a suscribir la respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el
actuado
Artículo 5º.- Regístrese, 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 día, notifíquese a las empresas oferentes. Cumplido, previo al archivo de las
presentes actuaciones pase a intervención de la Unidad Auditoria Interna de este
Ministerio. Mezzamico

Ministerio de Salud
DISPOSICIÓN Nº 61 - UPE-UOAC/09
Buenos Aires, 27 de mayo de 2009.
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N°1353/GCABA /08, y la Resolución
N° 001/UPE-UOAC/08, y;
CONSIDERANDO:
Que a fs. 1 se presenta, la razón social GUARINO MARCELO Y GUARNINO
FERNANDO S.H. en la que informa que los items cotizados de la marca Yusual /
Nonisec grande (45-75 kg. – cintura 80-120 cm) corresponde a un tamaño mediano y el
extra grande (mas de 75 kg. cintura 110-140 cm) corresponde a un tamaño grande,
argumentando la inexistencia en el mercado del tamaño extra grande en los pañales
anatómicos;
Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Operativa de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del
proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
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Que, oportunamente, la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central entendió que, analizadas
las constancias de autos a la luz de la normativa vigente y el informe técnico pertinente,
correspondía recomendar el rechazo de la solicitud formulada por GUARINO
MARCELO Y GUARNINO FERNANDO S.H.;
Que, la Ley 2.095 de Compras y Contrataciones, al referirse a los efectos de la
presentación de la oferta indica, que dicha presentación importa por parte del oferente,
el conocimiento de toda la normativa que rige el procedimiento, la evaluación de todas
las circunstancias y la previsión de sus consecuencias, sin que pueda alegar en
adelante su desconocimiento (Conf. Art. 103°);
Que ello es así, a efectos de garantizar la plena vigencia de los principios de libre
competencia, concurrencia e igualdad, razonabilidad y transparencia que debe regir en
todas las contrataciones y adquisiciones en las que intervenga el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Conf. Art.7°Ley 2. 095);
Que, surge del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que no se aceptarán
entregas que no cumplan con las especificaciones allí establecidas;
Que así las cosas, basta analizar el contenido de la Orden de Compra N° 10794/2009
para constatar que GUARINO MARCELO Y GUARNINO FERNANDO S.H. se ha
obligado a entregar los productos descriptos en los renglones Nros. 1 y 5 con rotulado
y las características allí descriptas;
Que, analizada la presentación que tramita por Registro N° 309/UPE-UOAC/09, no
surgen argumentos suficientes y/o conducentes, para alterar la exigencia contractual
mencionada por lo que corresponde desestimar la solicitud de GUARINO MARCELO Y
GUARINO FERNANDO S.H.;
Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por los
artículos 1°, 5° y 11° del Decreto N°1353/GCABA /08.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON CARÁCTER DE UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
DISPONE:
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud formulada por la razón social Guarino Marcelo Y
Guarino Fernando S.H. referente al cambio de presentación de los productos
descriptos en los renglones Nros. 1 y 5 de la Orden de Compra N° 10794/2009
correspondiente a la Licitación Publica N° 2174/SIGAF/2008.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese a Guarino Marcelo Y Guarino Fernando S.H. y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Mura

DISPOSICIÓN Nº 62 - UPE-UOAC/09
Buenos Aires, 29 de mayo de 2009.
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N°1353/GCABA /08, y la Resolución
N°001/UPE-UOAC/08, y;
CONSIDERANDO:
Que a fs. 1 se presenta, la razón social LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F.
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solicitando se le permita entregar los insumos correspondientes a los renglones N° 1
(teicox – teicoplanina de 400 mg fco. amp.) y N° 6 (teicox – teicoplanina de 400 mg
polvo), de la orden de compra N° 4248/2009, Licitac ión Pública N° 2428/SIGAF/2008,
con vencimiento de fecha 28/02/2009;
Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Operativa de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del
proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, oportunamente, la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central entendió que, analizadas
las constancias de autos a la luz de la normativa vigente y el informe técnico pertinente,
correspondía recomendar el rechazo de la solicitud formulada por LABORATORIOS
RICHMOND S.A.C.I.F.;
Que, en ese sentido, la Ley 2.095 de Compras y Contrataciones, al referirse a los
efectos de la presentación de la oferta indica, que dicha presentación importa por parte
del oferente, el conocimiento de toda la normativa que rige el procedimiento, la
evaluación de todas las circunstancias y la previsión de sus consecuencias, sin
quepueda alegar en adelante su desconocimiento (Conf. Art. 103°);
Que ello es así, a efectos de garantizar la plena vigencia de los principios de libre
competencia, concurrencia e igualdad, razonabilidad y transparencia que debe regir en
todas las contrataciones y adquisiciones en las que intervenga el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Conf. Art.7°Ley 2. 095);
Que, requerido el informe técnico del área pertinente, la misma recomendó rechazar la
propuesta de LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. para esta segunda entrega,
toda vez que en oportunidad de solicitar el mismo vencimiento para la primera entrega,
se había dado curso favorable a lo solicitado, atento Registro N° 249/UPE-UOAC/09,
dejando en claro que para las entregas posteriores se debía cumplir con las fechas de
caducidad establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones;
Que, lo estipulado en el párrafo anterior, indica claramente que no se aceptarán
entregas que no cumplan con las especificaciones establecidas en ese sentido;
Que, en consecuencia, no surgen argumentos suficientes y/o conducentes, para alterar
la exigencia respecto de los vencimientos establecidos en el Pliego de Bases y
Condiciones, por lo que corresponde desestimar la segunda entrega de los insumos
correspondientes a los renglones N° 1 (teicox – tei coplanina de 400 mg fco. amp.) y N°
6 (teicox – teicoplanina de 400 mg polvo), de la orden de compra N° 4248/2009,
Licitación Pública N° 2428/SIGAF/2008, con vencimie nto de fecha 28/02/2009;
Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por los
artículos 1°, 5° y 11° del Decreto N°1353/GCABA /08.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON CARÁCTER DE UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
DISPONE:
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud formulada por la razón social Laboratorios
Richmond S.A.C.I.F. respecto de la segunda entrega de los insumos correspondientes
a los renglones N° 1 (teic ox – teicoplanina de 400 mg fco.amp.) y N° 6 (teicox –
teicoplanina de 400 mg polvo ), de la orden de compra N° 4248/2009, Licitación Pública
N° 2428/SIGAF/2008, c on vencimiento de fecha 28/02/2009.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese a Laboratorios Richmond S.A.C.I.F. y comuníquese
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archívese.

DISPOSICIÓN Nº 64 - UPE-UOAC
Buenos Aires, 02 de junio de 2009.
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N°1353/GCABA /08, y la Resolución
N°001/UPE-UOAC/08, y;
CONSIDERANDO:
Que a fs. 1 se presentó, la razón social KLONAL S.R.L. solicitando se le permita
entregar el 100% del total de los insumos correspondientes al renglón N° 5 (simvastatin
de 10 mg. comprimidos), de la orden de compra N° 8836/2009, Licitación Pública N°
2179/SIGAF/2008, argumentando demoras en el blisteo sobre material con leyenda;
Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Operativa de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del
proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, oportunamente, la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central entendió que, analizadas
las constancias de autos a la luz de la normativa vigente y el informe técnico pertinente,
correspondía recomendar el rechazo de la solicitud formulada por KLONAL S.R.L.;
Que, en ese sentido, la Ley 2.095 de Compras y Contrataciones, al referirse a los
efectos de la presentación de la oferta indica, que dicha presentación importa por parte
del oferente, el conocimiento de toda la normativa que rige el procedimiento, la
evaluación de todas las circunstancias y la previsión de sus consecuencias, sin que
pueda alegar en adelante su desconocimiento (Conf. Art. 103°);
Que ello es así, a efectos de garantizar la plena vigencia de los principios de libre
competencia, concurrencia e igualdad, razonabilidad y transparencia que debe regir en
todas las contrataciones y adquisiciones en las que intervenga el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Conf. Art.7°Ley 2. 095);
Que, requerido el informe técnico del área pertinente, la misma recomendó rechazar la
propuesta de KLONAL S.R.L., dado las escasas cantidades involucradas, por lo que el
proveedor deberá cumplimentar con el cronograma de entregas indicado en la orden
de compra de la licitación de referencia;
Que, lo estipulado en el párrafo anterior, indica claramente que no se aceptarán
entregas que no cumplan con las especificaciones establecidas en ese sentido;
Que, en consecuencia, no surgen argumentos suficientes y/o conducentes, para alterar
la exigencia respecto del cronograma de entregas establecido en el Pliego de Bases y
Condiciones, por lo que corresponde desestimar la entrega del 100% de los insumos
correspondientes al renglón N° 5 (simvastat in de 10 mg. comprimidos), de la orden de
compra N° 8836/2009, Licitación Pública N° 2179/SIGAF/2008;
Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por los
artículos 1°, 5° y 11° del Decreto N°1353/GCABA /08.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA

N° 3193 - 11/06/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°37

UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON CARÁCTER DE UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
DISPONE:
Artículo 1º.- Desestímase la entrega del 100% del total de los insumos
correspondientes al renglón N° 5 (simvastatin de 10 mg. comprimidos), de la orden de
compra N° 8836/2009, Licitación Pública N° 2179/SIG AF/2008, solicitada por la razón
social Klonal S.R.L., debiendo cumplimentar con lo indicado en la Orden de Compra de
referecia.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese a Klonal S.R.L. y comuníquese a los interesados.
Cumplido, archívese. Mura

Ministerio de Educación
DISPOSICIÓN N° 401 - DGIYE/09
Buenos Aires, 22 de mayo de 2009.

VISTO: El presente Expediente Nº 27.404/2009, la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008,
Decreto Nº 1.132-GCBA/08, y
CONSIDERANDO:
Que esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela de
Educación Especial Nº 1 “Alfonsina Storni“ D.E. 8 sita en Emilio Mitre 1087, Escuela Nº
8 “Nicolás Avellaneda“ D.E. 1 sita en Talcahuano 680, Escuela Nº 22 “Dr. Guillermo
Rawson“ D.E. 4 sita en Humberto I 343 y Escuela de Recuperación Nº 8 “Luis Vernet“
D.E. 8 sita en Hortiguera 742, Ciudad de Buenos Aires;
Que en todos los establecimientos se observa una problemática común consistente en
la existencia de filtraciones en las cubiertas debido al estado de deterioro y antigüedad
de las mismas. Asimismo se observa un estado generalizado de falta de mantenimiento
en la instalación pluvial, por lo que se deberían realizar reemplazos de membranas,
cambio de chapas, embudos y sellado de ventanas;
Que los desniveles en las membranas, las obstrucciones en los desagües pluviales, el
deterioro de las juntas de dilatación y el incorrecto sellado de las ventanas provocan
filtraciones que comprometen el estado de los revoques, mampostería, losas, muros,
cielorrasos, paredes y solados;
Que la intervención tendrá como objeto evitar un aumento de los deterioros edilicios y
que permita el buen funcionamiento de los establecimientos;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en
los Considerandos precedentes, asciende a la suma de pesos cuatrocientos cinco mil
trescientos sesenta y dos con trece centavos ($ 405.362,13);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
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la Ciudad, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325-GCBA/2008, publicando en la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con cinco (5) de
anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
establecido por el Decreto Nº 1.132-GCBA/2008;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto Nº 8828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
213-SIGAF-09 (23-09) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela de Educación Especial Nº
1 “Alfonsina Storni“ D.E. 8 sita en Emilio Mitre 1087, Escuela Nº 8 “Nicolás Avellaneda“
D.E. 1 sita en Talcahuano 680, Escuela Nº 22 “Dr. Guillermo Rawson“ D.E. 4 sita en
Humberto I 343 y Escuela de Recuperación Nº 8 “Luis Vernet“ D.E. 8 sita en Hortiguera
742, Ciudad de Buenos Aires
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 213-SIGAF/09 (23-09).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 213-SIGAF/09 (23-09) con el objeto de
adjudicar los trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela de
Educación Especial Nº 1 “Alfonsina Storni“ D.E. 8 sita en Emilio Mitre 1087, Escuela Nº
8 “Nicolás Avellaneda“ D.E. 1 sita en Talcahuano 680, Escuela Nº 22 “Dr. Guillermo
Rawson“ D.E. 4 sita en Humberto I 343 y Escuela de Recuperación Nº 8 “Luis Vernet“
D.E. 8 sita en Hortiguera 742, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando
como presupuesto oficial la suma de pesos cuatrocientos cinco mil trescientos sesenta
y dos con trece centavos ($ 405.362,13).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 26 de junio de 2009,
a las 12:00 hs. en la sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
sita en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, en el Boletín
Oficial por cinco (5) días con cinco (5) días de anticipación al acto de apertura y en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar,
e invítese a seis (6) empresas del ramo.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni
DISPOSICIÓN N° 405 - DGIYE/09
Buenos Aires, 22 de mayo de 2009.
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VISTO: El presente Expediente Nº 28.485/2009, la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008,
Decreto Nº 1.132-GCBA/08, y
CONSIDERANDO:
Que esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela
Técnica Nº 13 D.E. 21 sita en Chilavert 5460, Escuela Nº 3 “Cristobal Colón“ D.E. 21
sita en Larrazabal 4051, Escuela Nº 20 “Mariano Sánchez de Loria“ D.E. 18 sita en
Barragán 366, Escuela Nº 1 “Martín Fierro“ D.E. 18 sita en Pje. Martín Fierro 5351 y
Escuela Nº 17 “Tte. Gral. Luis María Campos“ D.E. 18 sita en Santo Tomé 4529,
Ciudad de Buenos Aires;
Que todos los establecimientos presentan una problemática común consistente en el
mal estado de conservación y el deterioro de las cubiertas, lo que origina importantes
filtraciones;
Que en algunos casos se observan deficiencias en la aislación hidráulica de las
azoteas inaccesibles, debido a la antigüedad de las mismas; por otro lado las
instalaciones pluviales se encuentran con problemas de filtraciones y obstrucciones
como también falta de limpieza;
Que las deficiencias señaladas hacen que resulte prioritario solucionar los problemas
de filtraciones para evitar que se incrementen los daños en el edificio y reestablecer las
condiciones de habitabilidad y confort necesarios para el normal funcionamiento de los
establecimientos escolares;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en
los Considerandos precedentes, asciende a la suma de pesos trescientos treinta y
nueve mil ciento cuarenta con diez centavos ($ 339.140,10.-);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325-GCBA/2008, publicando en la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con cinco (5) de
anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
establecido por el Decreto Nº 1.132-GCBA/2008;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto Nº 8828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
212-SIGAF-09 (22-09) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela Técnica Nº 13 D.E. 21 sita
en Chilavert 5460, Escuela Nº 3 “Cristobal Colón“ D.E. 21 sita en Larrazabal 4051,
Escuela Nº 20 “Mariano Sánchez de Loria“ D.E. 18 sita en Barragán 366, Escuela Nº 1
“Martín Fierro“ D.E. 18 sita en Pje. Martín Fierro 5351 y Escuela Nº 17 “Tte. Gral. Luis
María Campos“ D.E. 18 sita en Santo Tomé 4529, Ciudad de Buenos Aires;
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
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la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 212-SIGAF/09 (22-09).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 212-SIGAF/09 (22-09) con el objeto de
adjudicar los trabajos de impermeabilización de cubiertas en la Escuela Técnica Nº 13
D.E. 21 sita en Chilavert 5460, Escuela Nº 3 “Cristobal Colón“ D.E. 21 sita en
Larrazabal 4051, Escuela Nº 20 “Mariano Sánchez de Loria“ D.E. 18 sita en Barragán
366, Escuela Nº 1 “Martín Fierro“ D.E. 18 sita en Pje. Martín Fierro 5351 y Escuela Nº
17 “Tte. Gral. Luis María Campos“ D.E. 18 sita en Santo Tomé 4529, Ciudad de
Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos
trescientos treinta y nueve mil ciento cuarenta con diez centavos ($ 339.140,10.-).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 17 de junio de 2009,
a las 12:00 hs. en la sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
sita en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, en el Boletín
Oficial por cinco (5) días con cinco (5) días de anticipación al acto de apertura y en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar,
e invítese a seis (6) empresas del ramo.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni

DISPOSICIÓN N° 406 - DGIYE/09
Buenos Aires, 22 de mayo de 2009.
VISTO: El presente Expediente Nº 21.944/2009, la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008,
Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº 1254-GCBA/2008, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento ha elaborado, dentro del
ámbito de su competencia, un informe técnico en el que señala la necesidad de realizar
trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela Nº 4 “Coronel
de Marina Tomás Espora“ D.E. 5 sita en Solís 1815, Escuela Nº 18 “Juan Enrique
Pestalozzi“ D.E. 5 sita en Av. Caseros 2152, Escuela Nº 6 “Tomás Guido“ D.E. 5 sita
en San José 1985, Escuela Nº 16 “Sabina Bove de Bozalla“ D.E. 5 sita en Av. Amancio
Alcorta 3602, Escuela Nº 24 “Contraalmirante Martín Guerrico“ D.E. 5 sita en Lynch
3536, Escuela Nº 14 “Dr. Luis Agote“ D.E. 14 sita en Jorge Newbery 3664, Escuela
Comercial Nº 24 “Dr. Dalmacio Velez Sarsfield“ D.E. 14 sita en Av. del Campo 1340,
Ciudad de Buenos Aires;
Que los establecimientos escolares presentan deficiencias comunes, que consisten en
un deterioro generalizado y avanzado de las cubiertas metálicas lo que ocasiona
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severas filtraciones;
Que las canaletas del desagüe pluvial se encuentran en un estado irreparable
resultando necesario en algunos casos su reemplazo; por otro lado, el deterioro de las
chapas –tanto galvanizadas como traslúcidas- generan filtraciones en las cubiertas
metálicas;
Que se observa en las azoteas inaccesibles un mal estado de mantenimiento en la
impermeabilización
con
membranas
que
presentan
englobamientos
y
roturas originando filtraciones que afectan a los cielorrasos de las plantas inferiores;
Que las deficiencias señaladas hacen que resulte prioritario solucionar los problemas
de filtraciones para evitar que se incrementen los daños en el edificio y reestablecer las
condiciones de habitabilidad y confort necesarios para el normal funcionamiento de los
establecimientos escolares;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para
la realización de la obra descripta en los Considerandos precedentes, asciende a la
suma de pesos cuatrocientos cuarenta y nueve mil quinientos cuarenta y cuatro con
once centavos ($ 449.544,11.-);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de cinco (5) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gov.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
1179-SIGAF-09 (28-09) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela Nº 4 “Coronel de Marina
Tomás Espora“ D.E. 5 sita en Solís 1815, Escuela Nº 18 “Juan Enrique Pestalozzi“
D.E. 5 sita en Av. Caseros 2152, Escuela Nº 6 “Tomás Guido“ D.E. 5 sita en San José
1985, Escuela Nº 16 “Sabina Bove de Bozalla“ D.E. 5 sita en Av. Amancio Alcorta
3602, Escuela Nº 24 “Contraalmirante Martín Guerrico“ D.E. 5 sita en Lynch 3536,
Escuela Nº 14 “Dr. Luis Agote“ D.E. 14 sita en Jorge Newbery 3664, Escuela Comercial
Nº 24 “Dr. Dalmacio Velez Sarsfield“ D.E. 14 sita en Av. del Campo 1340, Ciudad de
Buenos Aires;
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
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que regirán la Licitación Pública N° 1179-SIGAF/09 (28-09). Los mismos podrán ser
consultados en la sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, sita
en Estados Unidos 1228, Piso 3º, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 1179-SIGAF/09 (28-09) con el objeto de
adjudicar los trabajos de impermeabilización de cubiertas en la Escuela Nº 4 “Coronel
de Marina Tomás Espora“ D.E. 5 sita en Solís 1815, Escuela Nº 18 “Juan Enrique
Pestalozzi“ D.E. 5 sita en Av. Caseros 2152, Escuela Nº 6 “Tomás Guido“ D.E. 5 sita
en San José 1985, Escuela Nº 16 “Sabina Bove de Bozalla“ D.E. 5 sita en Av. Amancio
Alcorta 3602, Escuela Nº 24 “Contraalmirante Martín Guerrico“ D.E. 5 sita en Lynch
3536, Escuela Nº 14 “Dr. Luis Agote“ D.E. 14 sita en Jorge Newbery 3664, Escuela
Comercial Nº 24 “Dr. Dalmacio Velez Sarsfield“ D.E. 14 sita en Av. del Campo 1340,
Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma
de pesos cuatrocientos cuarenta y nueve mil quinientos cuarenta y cuatro con once
centavos ($ 449.544,11.-).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 30 de junio de 2009,
a las 12:00 hs. en la sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
sita en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por cinco (5) días con cinco (5) días de
anticipación al acto de apertura, un (1) día en un diario de distribución masiva, en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar,
en la cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento y notifíquese
a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni
DISPOSICIÓN N° 407 - DGIYE/09
Buenos Aires, 22 de mayo de 2009.
VISTO: El presente Expediente Nº 28.484/2009, la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008,
Decreto Nº 1.132-GCBA/08, y
CONSIDERANDO:
Que esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de Instalación de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela
Primaria Común Nº 26 “Adolfo Van Gelderen” / Jardín de Infantes Nucleado C (26/01º),
sita en Jerónimo Salguero 2455 del Distrito Escolar Nº 1, Ciudad de Buenos Aires;
Que si bien el establecimiento cuenta con suministro de gas en todo el edificio y la
mayoría de los artefactos se encuentran en buen estado de mantenimiento y
funcionamiento, existe un calefón de tiro natural que está mal ubicado y mecheros
bunsen con llavines antirreglamentarios y sin llave de corte general. Asimismo, existen
locales con artefactos de cámara abierta sin ventilación reglamentaria y en cuanto al
tendido, se observan tramos pinchados y corroídos mientras que los consumos no
están independizados;
Que es necesario realizar el mantenimiento y limpieza de la caldera generadora de
agua que se encuentra en la Sala de Máquinas, reparar sectores del tendido de
cañería de agua caliente, y proceder a realizar la puesta a punto de los equipos
terminales, entre otras cosas;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta
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Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en
los Considerandos precedentes, asciende a la suma de pesos ciento quince mil
ochocientos cincuenta y siete con sesenta y siete centavos ($ 115.857,67.-);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325-GCBA/2008, publicando en la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con cinco (5) de
anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
establecido por el Decreto Nº 1.132-GCBA/2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto Nº 8828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
221-SIGAF-09 (20-09) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela Primaria Común Nº
“Adolfo Van Gelderen” / Jardín de Infantes Nucleado C (26/01º), Ciudad de Buenos
Aires;
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 221-SIGAF/09 (20-09).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 221-SIGAF/09 (20-09) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación de gas y termomecánica en la Escuela Primaria
Común Nº 26 “Adolfo Van Gelderen” / Jardín de Infantes Nucleado C (26/01º)”, sita en
Jerónimo Salguero 2455 del Distrito Escolar Nº 1, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste
alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos ciento quince mil
ochocientos cincuenta y siete con sesenta y siete centavos ($ 115.857,67.-).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 22 de junio de 2009,
a las 12:00 hs. en la sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
sita en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, en el Boletín
Oficial por cinco (5) días con cinco (5) días de anticipación al acto de apertura y en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar,
e invítese a seis (6) empresas del ramo.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
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conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa.
Gasparoni

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
DISPOSICIÓN Nº 60 - DGTALMAEP/09
Buenos Aires, 8 de junio de 2009.
VISTO: La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto
Reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº 7.496/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramitó la contratación cuyo objeto era la “Adquisición de
una prensa continua embaladora para el prensado, la compactación y el embalaje en
fardos de materiales reciclables”, con destino a la Dirección General de Reciclado del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, y de
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales;
Que por Disposición Nº 39- DGTALMAEP/09 (obrante a fs. 113) se aprobaron los
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se
llamó a la Licitación Pública Nº 769/2.009 para el día 27 de abril de 2.009 a las 16.00
hs, al amparo de lo establecido en el artículo 31º, párrafo primero, de la Ley Nº 2.095;
Que tal como luce del Acta de Apertura Nº 1.096/2.009 (obrante a fs. 118) no se recibió
ninguna oferta por lo cual la mencionada Licitación Pública ha quedado desierta;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete conforme lo previsto en la Ley Nº 1.218.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13º del Decreto
Reglamentario Nº 754/08 de la Ley Nº 2.095,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL EN SU
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES DEL MINISTERIO DE
AMBIENTE Y ESPACIO PÙBLICO
DISPONE
Artículo 1º.- Declárase desierta la Licitación Pública Nº 769/2.009.
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. Comuníquese al Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y a la Dirección General de Reciclado. Cumplido archívese. Legarre

DISPOSICIÓN Nº 61 - DGTALMAEP/09
Buenos Aires, 8 de junio de 2009.
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VISTO:la Ley N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº 70, los
Decretos N° 2.186/04, N° 2.075/07 y N° 325/08, el Expediente N° 13.668/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación indicada en el Visto, tramitó la Licitación Privada Nº 122/2009
para la realización de la obra pública: “Instalación de nuevos tableros seccionales en
1º, 3º, 4º Subsuelo (Primera Etapa) Edificio Del Plata” cuyo presupuesto oficial
ascendía a la suma de pesos ciento ochenta y siete mil ciento treinta y siete
($187.137,00);
Que por Disposición N° 30-DGTALMAEP/09, de fecha 30 de marzo de 2009, esta
Dirección General aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas para la referida obra y llamó a Licitación Privada Nº
122/2.009 para el día 16 de abril de 2009, a las 15.00 hs.;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 19/2009 no se presentó ningún oferente a
la apertura;
Que atento a ello se emitió la Disposición Nº 41/DGTALMAEP/09, de fecha del 24 de
abril de 2009 mediante la cual se declaró desierta la Licitación Privada Nº 122/2009, se
aprobaron los nuevos pliegos y se llamó a Licitación Privada Nº 164/2009 para el día 6
de mayo de 2009 a las 16.00 hs;
Que tal como luce del Acta de Apertura Nº 21/2009 no se presentó ningún oferente;
Que por los motivos expuestos, corresponde declarar desierta la Licitación Privada Nº
164/2009;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete conforme a lo establecido en la Ley Nº 1.218.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y en uso de
las facultades conferidas por el Decreto Nº 325/08,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1º.- Declárase desierta la Licitación Privada Nº 164/2009 para la realización de
la obra pública: “Instalación de nuevos tableros seccionales en 1º, 3º, 4º Subsuelo
(Primera Etapa) Edificio Del Plata” cuyo presupuesto oficial ascendía a la suma de
pesos ciento ochenta y siete mil ciento treinta y siete ($187.137,00).
Artículo 2º.- Desaféctese la partida presupuestaria correspondiente a la suma indicada
en el artículo precedente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en la Cartelera del Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Mantenimiento de
Edificios Públicos y Mobiliario Urbano. Cumplido archívese. Legarre

Poder Judicial
Fiscalía General
RESOLUCIÓN Nº 368 - FG/08
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2008.
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VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; los artículos 1, 2, 3,
21 inciso 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1.903; la ley 13.064; la Resolución FG
Nº 18/08 y la Actuación Interna Nº 5303/08 Anexo VI;
Y CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO, tramita la Contratación Directa de
Obra Pública Nº 13, cuyo objeto tiende a lograr la ejecución de las tareas de pintura
-incluyendo reparación de superficies, materiales, mano de obra y equipamiento-, para
las plantas del inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre Nº 1725 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con un presupuesto oficial estimado en PESOS CIENTO
SETENTA Y CINCO MIL ($ 175.000) IVA incluido, conforme lo dispuesto por el artículo
9º inciso c) de la Ley Nacional Nº 13.064.
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que el Ministerio
Público ejecuta el presupuesto asignado y, en lo particular, su inciso 2º dispone que es
atribución de la FISCALÍA GENERAL el “realizar contrataciones para la administración
del MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, hasta
el monto de trescientas mil unidades de compra (300.000, artículo 143 de la Ley 2095)”
Que mediante el artículo 1º de la Resolución FG Nº 331/08 -obrante a fs. 58/95, se
autorizó el llamado a la Contratación Directa Nº 13/08, cuyas características y
condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas obran en el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares.
Que la mentada resolución fijó en su artículo 11º el acto de apertura para el pasado día
11 de diciembre de 2008.
Que conforme lo dispuesto por el artículo 12º de la citada resolución, se invitó a más de
cinco oferentes, según las notas libradas a fs. 99/105.
Que a fs. 108/109, se encuentra agregada la constancia de la correspondiente
publicación en el BOLETÍN OFICIAL, conforme lo dispuesto por el artículo 14º de la
citada resolución.
Que el acto de apertura se llevó a cabo acorde a las formalidades requeridas y los
procedimientos pertinentes, según surge de fs. 157/158 y se recibieron las ofertas de
las firmas SECOBRAS S.R.L. ($ 160.585), DI PIETRO PAOLO CONSTRUCCIONES ($
198.107.82), ADRIÁN WASERSZTROM ($ 152.293,30) y OPRA S.R.L. ($ 152.796)
obrantes a fs. 159/187, 188/245, 246/274 y 275/313, respectivamente.
Que la COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS emitió dictamen CEO Nº 25/08 con
fecha 12 de diciembre (obrante a fs. 324/325) donde recomendó: 1) Adjudicar a la firma
DI PIETRO PAOLO CONSTRUCCIONES la presente contratación por la suma total de
PESOS CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SIETE CON 82/100 ($ 198.107,82)
IVA incluido; 2) Desestimar la oferta de la firma ADRIÁN WASERSZTROM, por no
cumplir con los requisitos del pliego de condiciones particulares y pliegos de
condiciones técnicas, conforme al informe elaborado por el DEPARTAMENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y APOYO OPERATIVO, obrante a fs. 319/321 de las presentes
actuaciones, al no haber especificado la cantidad de personal requerido en el punto
15.2 y con aquellos requisitos exigidos en el punto 15.3/ punto 17 del pliego de
condiciones particulares; 3) Desestimar la oferta de la firma SECOBRAS S.R.L., por no
cumplir con los requisitos del pliego de condiciones particulares y pliegos de
condiciones técnicas, conforme al informe elaborado por el DEPARTAMENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y APOYO OPERATIVO obrante a fs. 319/321; 4) Desestimar la
oferta de la firma OPRA S.R.L. por no cumplir con los requisitos del pliego de
condiciones particulares y pliegos de condiciones técnicas, conforme al informe
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elaborado por el DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO OPERATIVO,
obrante a fs. 319/321 de las presentes actuaciones, al no haber especificado la
cantidad de personal requerido en el punto 15.2 y con aquellos requisitos exigidos en el
punto 15.3/ punto 17 del pliego de condiciones particulares.
Que dicho dictamen fue publicado en la cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES según constancia de fs. 326 y debidamente notificado, conforme
notas CEO obrante a fs. 327/330.
Que en tal inteligencia, y conforme al principio de publicidad de los actos, surge a fs.
331/332 la correspondiente publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
Que, del expediente se observa una presentación efectuada por la firma OPRA S.R.L.
a fs. 334, por la que se impugnó el dictamen CEO Nº 25/08.
Que, el DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO OPERATIVO,
mediante Nota DIyAO Nº 183/08 rechazó tal impugnación en sus aspectos técnicos.
Que, en consonancia con ello, en la nota citada en el considerando precedente, la Jefa
del Departamento al contestar aquellos aspectos técnicos que fueran objeto de
impugnación, refirió que los requisitos del pliego no podían ser desconocidos por los
oferentes y en lo que respecta a la Capacidad Técnica - Plan de Trabajo - Punto 15,
destacó que “...resulta ser un criterio a entender de este Departamento de
indispensable evaluación para la factibilidad en el desarrollo y avance de las obras
requeridas a la Empresa. Es por ello que, dicho requisito, es esencial y al no poderse
constatar el cumplimiento del mismo, como así tampoco el efectivo cumplimiento con el
plazo de trabajo propuesto por éste Ministerio Público Fiscal...”
Que, en igual sentido, se expidió la COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS respecto
de las cuestiones técnico legales expresamente establecidas en los Pliegos que rigen
al presente procedimiento, acorde a sus funciones.
Que en consonancia con ello, se expidió la OFICINA DE DESPACHO LEGAL y
TÉCNICA al emitir su dictamen, cuyas consideraciones comparto.
Que la Procuración del Tesoro de la Nación al referirse al tema en debate tiene dicho
“...los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios,
precisos y razonables, no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan
elementos de juicio que destruyan su valor (Dictámenes, 169:199 y 200:116 y
Dictámenes P.T.N. en R.A.P. Nº 161 y sig.)”
Que en tal inteligencia, corresponde adjudicar a la firma DI PIETRO PAOLO
CONSTRUCCIONES la presente contratación por la suma total de PESOS CIENTO
NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SIETE CON 82/100 ($ 198.107,82) IVA incluido;
desestimar las ofertas correspondientes a las firmas ADRIÁN WASERSZTROM;
SECOBRAS S.R.L. y OPRA S.R.L., y por último, rechazar la impugnación efectuada
por la firma mencionada en último término.
Que, por otra parte, intervino la OFICINA DE PROGRAMACIÓN y CONTROL
PRESUPUESTARIO y CONTABLE, informando que existen fondos suficientes para
afrontar los gastos que irroguen la medida que se propicia, los que serán imputados a
la partida 3.3.1 del Presupuesto General de Gastos de este MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL para el ejercicio vigente.
Que al respecto, es dable advertir por un lado que, el monto oficial oportunamente
preventivado ascendió a la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO MIL ($
175.000) IVA incluido y, por otro, que la adjudicación que se propicia asciende a la
suma total de PESOS CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SIETE CON 82/100
($ 198.107,82) IVA incluido, lo que importa un incremento del 13,20 % del monto
originalmente estimado.
Que, de conformidad con lo señalado precedentemente, el DEPARTAMENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y APOYO OPERATIVO, a requerimiento de la COMISIÓN
EVALUADORA, se expidió en tal sentido, según constancias de fs. 323.
Que la OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y TÉCNICA, ha tomado la intervención que
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le compete, sin oponer reparos de orden jurídico al procedimiento.
Que, por todo lo expuesto, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe el
procedimiento realizado y el gasto correspondiente y proceda a resolver lo pertinente
respecto de las ofertas presentadas.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, lo dispuesto por el art. 20, 21 y concordantes de la Ley 13.064 y los arts.
1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1.903;
EL SEÑOR FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado por la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES, en la Contratación Directa Nº 13/08 de Obra Pública.
ARTÍCULO 2º.- Adjudicar a la firma DI PIETRO PAOLO CONSTRUCCIONES la
contratación tendiente a lograr la ejecución de las tareas de pintura -incluyendo
reparación de superficies, materiales, mano de obra y equipamiento-, para las plantas
del inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre Nº 1725 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por la suma total de PESOS CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO
SIETE CON 82/100 ($ 198.107,82) IVA incluido.
ARTÍCULO 3º.- Desestimar las ofertas de las firmas ADRIÁN WASERSZTROM;
SECOBRAS S.R.L. y OPRA S.R.L.
ARTÍCULO 4º.- Rechazar la impugnación efectuada por la firma OPRA S.R.L. por los
argumentos expuestos en los considerandos de la presente.
ARTÍCULO 5º.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y OCHO
MIL CIENTO SIETE CON 82/100 ($ 198.107,82) IVA incluido, imputable a la partida
3.3.1 del Presupuesto General de Gastos de este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL para
el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 6º.- Autorizar a la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES a emitir la
orden de compra pertinente.
ARTÍCULO 7º.- Instruir a la SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN para que
dé intervención al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA de la CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES a efectos de disponer lo necesario para la ejecución de los pagos que
irrogue la presente.
Regístrese, notifíquese a los oferentes, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de la UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de Internet del MINISTERIO
PÚBLICO, y oportunamente archívese. Garavano

Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Reacondicionamiento de Paseo Público - Expediente N° 4.352/09
Llámase a Licitación Pública N° 968/09, apertura de ofertas, para el día 6 de julio de
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2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064,
para la realización de la obra “Reacondicionamiento del Paseo Público sito en la Av.
Álvarez Jonte entre las Calles Irigoyen, Peralta y Roma”.
Presupuesto oficial: pesos dos millones ciento cincuenta mil novecientos veinte ($
2.150.920).
Plazo de ejecución: 100 días corridos desde la fecha de la “Orden de comienzo”.
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4° piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 6 de
julio de 2009 a las 15 hs, momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 6° piso, de lunes a
viernes de 10 a 17 hs.
Gladys González
Subsecretaria
OL 1661
Inicia: 29-5-2009

Vence: 11-6-2009

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.176/09
Licitación Pública Nº 953-SIGAF/09.
Rubro: adquisición de equipamiento informático.
Repartición solicitante: Dirección General de Contaduría.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
G&B S.R.L. (Of. 1) Renglones 2 y 4 en la suma total de pesos once mil setecientos
cinco ($ 11.705).
APMS Argentina S.A. (Of. 2) Renglones 1 y 3 en la suma total de pesos nueve mil
seiscientos sesenta y ocho con veintidós centavos ($ 9.668,22).
La erogación total para la presente contratación asciende a la suma de pesos veintiún
mil trescientos setenta y tres con veintidós centavos ($ 21.373,22).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta mas conveniente conforme los
términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095.
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto del
art. 106 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el tiempo que
insumiera el análisis técnico de las ofertas.
Cecilia M. Aun
Coordinadora General Administrativa
OL 1892
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Vence: 11-6-2009

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
Adquisición de reactivos e insumos para laboratorio con equipo en préstamo Carpeta N° 17-HOPL/08
Llámase a Licitación Pública N° 1.286-HOPL/09 cuya apertura se llevará a cabo el día
23 de junio del 2009 a las 11 hs.
Rubro: juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para diagnósticos.
Valor del pliego: sin valor.
Los pliegos de bases y condiciones podrán ser retirados en el Hospital Oftalmológico
“Dr. Pedro Lagleyze”, Av. Juan B. Justo 4151, C.A.B.A., Oficina de Compras, 3° piso,
de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Lugar de presentación de ofertas: Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze”,
Oficina de Compras, 3° piso.
Ernesto J. Anauati
Director Médico
OL 1843
Inicia: 9-6-2009

Vence: 11-6-2009

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Provisión de tubos de oxígeno de aluminio y reductores de alta presión Expediente N° 19.387/09
Llámase a Licitación Pública N° 917-SIGAF/09, etapa única, cuya apertura se realizará
en este organismo, para la provisión de tubos de oxígeno de aluminio y reductores de
alta presión con destino a la Dirección General Sistema de Atención Médica de
Emergencia.
Apertura: 17/6/09 a las 15 hs.
Autorizante: Disposición N° 358-DGADC/09.
Repartición destinataria: Dirección General Sistema de Atención Médica de
Emergencia, dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4° piso, C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 16
hs.
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos
Pellegrini 313, 4° piso, C.A.B.A.
Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta
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Vence: 11-6-2009

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adjudicación - Expediente N° 16.407/09
Licitación Pública N° 1.846-SIGAF/09.
Disposición N° 359-DGADC/09 de fecha 9 de junio de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: productos alimenticios.
Objeto de la contratación: adquisición de agua potable con destino a la Dirección
General Sistema de Atención Médica de Emergencia, dependiente del Ministerio de
Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Firma adjudicada:
Fischetti y Cía. S.R.L. (Montiel 5248, Capital Federal).
Renglón: 1 - cantidad: 2.520 - precio unitario: $ 11,50 - precio total: $ 28.980.
Total adjudicado: son pesos veintiocho mil novecientos ochenta ($ 28.980).
Oferta desestimada: firma Uniser S.A.
Vencimiento validez de oferta: 19/6/09.
Lugar de exhibición del dictamen: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, sita en Carlos Pellegrini 313, 4° piso, Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones, por el período de un (1) día a partir del 11 de junio próximo
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta
OL 1882
Inicia: 11-6-2009

Vence:11-6-2009

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adjudicación - Expediente N° 21.469/09
Licitación Pública N° 839-SIGAF/09.
Disposición N° 356-DGADC/09 de fecha 8 de junio de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
Objeto de la contratación: provisión de equipo para calentamiento/enfriamiento y
cardiodesfibriladores con marcapaso de estimulación externa con destino a los nuevos
quirófanos del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, sito en Gallo1330,

N° 3193 - 11/06/2009

Ciudad

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

de

Página N°52

Buenos

Aires.

Firmas adjudicadas:
Agimed S.R.L. (Tacuarí 233, Capital Federal).
Renglón: 1 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 45.000,00 - precio total: $ 225.000.
Cardiomedic S.A. (Sarmiento 1361, Capital Federal).
Renglón: 2 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 110.000,00 - precio total: $ 110.000.
Total adjudicado: son pesos trescientos treinta y cinco mil ($ 335.000).
Oferta desestimada: Etyc S.A., sobre el Renglón 1.
Vencimiento validez de oferta: 1°/7/09.
Lugar de exhibición del dictamen: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, sita en Carlos Pellegrini 313, 4° piso, Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones, por el período de un (1) día a partir del 5 de junio próximo
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta
OL 1883
Inicia: 11-6-2009

Vence: 11-6-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Adquisición de leche en polvo y otros - Carpeta N° 45-HGNRG/09
Licitación Pública N° 1.312-SIGAF/09.
Objeto: adquisición de leche en polvo y otros.
Pliego sin valor comercial.
Para su consulta y presentación de ofertas: División Compras, Gallo 1330, Capital
Federal, de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., tel.: 4962-5481, también podrán ser
consultados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Apertura: 19/6/09 a las 10 horas.
M. Cristina Galoppo
Directora Médica
OL 1854
Inicia: 10-6-2009

Vence: 11-6-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Adquisición de bolsas para hemodenación y otros - Carpeta N° 47-MSGC/09
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Licitación Pública N° 1.233-SIGAF/09.
Objeto: bolsas para hemodenación y otros.
Consulta de pliegos y presentación de ofertas: División Compras, Gallo 1330,
Capital Federal, de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., tel.: 4962-5481.
También
podrán
ser
consultados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Apertura: 19/6/09 a las 11 horas.
M. Cristina Galoppo
Directora Médica
OL 1857
Inicia: 10-11-2009

Vence: 11-6-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Adquisición de equipos y reactivos - Carpeta N° 53-HNBM/09
Contratación Directa por Urgencia N° 4.731-SIGAF/09.
Rubro: adquisición de equipos y reactivos.
Fecha de apertura: 19/6/09 a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Cierre de ofertas: 19/6/09, a
las 10 horas (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. Braulio A.
Moyano”, Brandsen 2750, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Jorge Cafferata
Director
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1871
Inicia: 11-6-2009

Vence: 11-6-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Adquisición de cámara de video para ingeniería clínica/cirugía - Carpeta Nº
107/08
Licitación Privada N° 229/09.
Rubro: adquisición cámara de video para ingeniería clínica/cirugía.
Valor del pliego: 0.
Consulta de pliegos: Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, Dirección
General Adjunta Administración de Recursos Desconcentrados, División Compras,
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Aranguren 2701, Capital Federal, en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de adquisición de pliegos: Oficina de Compras del Hospital General de
Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, sito en Aranguren 2701, Ciudad de Buenos Aires, de
lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs. hasta el día anterior a la fecha de apertura
sin excepción.
Fecha y lugar de apertura: 17/6/09 a las 10 horas, en el Hospital General de Agudos
“Dr. Teodoro Álvarez”, Dirección General Adjunta Administración de Recursos
Desconcentrados, División Compras, Aranguren 2701, Capital Federal.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1858
Inicia: 11-6-2009

Vence: 12-6-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
Preadjudicación - Carpeta N° 14-HGATA/09
Licitación Pública N° 720-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.405/09.
Rubro: adquisición de insumos para Laboratorio de Hematología.
Firmas preadjudicadas:
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 3.013,21 - precio total: $ 6.026,42.
Renglón: 2 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 9.020,19 - precio total: $
18.040,38.
Renglón: 3 - cantidad: 4 unidades - precio unitario: $ 261,75 - precio total: $ 1.047.
Renglón: 4 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 2.352,61 - precio total: $ 4.705,22.
Renglón: 5 - cantidad: 5 unidades - precio unitario: $ 1.169,42 - precio total: $ 5.847,10.
Renglón: 6 - cantidad: 6.000 unidades - precio unitario: $ 3,60 - precio total: $ 21.600.
Renglón: 7 - cantidad: 3 unidades - precio unitario: $ 603,08 - precio total: $ 1.809,24.
Renglón: 8 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 1.667,48 - precio total: $ 1.667,48.
Renglón: 9 - cantidad: 3.600 unidades - precio unitario: $ 4,08 - precio total: $ 14.688.
Renglón: 10 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 6.263,42 - precio total: $
12.526,84.
Renglón: 11 - cantidad: 3 unidades - precio unitario: $ 2.463,48 - precio total: $
7.390,44.
Renglón: 12 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 3.785,96 - precio total: $
7.571,92.
Renglón: 13 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 2.652,55 - precio total: $
5.305,10.
Renglón: 14 - cantidad: 4 unidades - precio unitario: $ 470,65 - precio total: $ 1.882,60.
Renglón: 15 - cantidad: 3 unidades - precio unitario: $ 1.601,06 - precio total: $
4.803,18.
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Renglón: 16 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 1.442,09 - precio total: $ 1.442,09.
Renglón: 17 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 1.506,03 - precio total: $
3.012,06.
Renglón: 18 - cantidad: 3 unidades - precio unitario: $ 1.169,42 - precio total: $
3.508,26.
Renglón: 19 - cantidad: 3 unidades - precio unitario: $ 261,75 - precio total: $ 785,25.
Renglón: 20 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 2.352,61 - precio total: $
4.705,22.
Renglón: 21 - cantidad: 3 unidades - precio unitario: $ 3.267,00 - precio total: $ 9.801.
Renglón: 22 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 5.971,35 - precio total: $ 5.971,35.
Renglón: 23 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 3.013,21 - precio total: $
6.026,42.
Renglón: 24 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 4.116,59 - precio total: $ 4.116,59.
Renglón: 25 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 5.606,17 - precio total: $
11.212,34.
Renglón: 26 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 661,24 - precio total: $ 661,24.
Renglón: 27 - cantidad: 4.800 unidades - precio unitario: $ 3,29 - precio total: $ 15.792.
Renglón: 28 - cantidad: 600 unidades - precio unitario: $ 8,06 - precio total: $ 4.836.
Renglón: 29 - cantidad: 4 unidades - precio unitario: $ 9.361,65 - precio total: $
37.446,60.
Renglón: 30 - cantidad: 160 unidades - precio unitario: $ 13,84 - precio total: $
2.214,40.
Renglón: 31 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 11.118,91 - precio total: $
11.118,91.
Renglón: 32 - cantidad: 4 unidades - precio unitario: $ 715,34 - precio total: $ 2.861,36.
Renglones desiertos: .Encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: se deja constancia que se preadjudicó según informe técnico de
Laboratorio Central.
Diana Galimberti
Directora Médica
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1867
Inicia: 11-6-2009

Vence: 11-6-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
Preadjudicación - Carpeta N° 14-HOPL/09
Licitación Pública N° 1.025/09.
Dictamen de Evaluación N° 1.412/09.
Rubro: adquisición del servicio de correo.
Apertura: 27 de mayo de 2009 a las 11 hs.
Lugar y horario de consulta: Av. Juan B. Justo 4151, Hospital Oftalmológico “Dr.
Pedro Lagleyze”, Oficina de Compras, 3° piso.

N° 3193 - 11/06/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°56

Ofertas presentadas: cinco (5): Correo Andreani S.A.: Fast Mail S.R.L.; La Postal;
Mensajería y Logística S.A.; Organización Coordinadora Argentina S.R.L.
Firma preadjudicada:
Correo Andreani S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1.500 u. - precio unitario: $ 8,68 - importe total: $ 13.020.
Renglón: 2 - cantidad: 300 u. - precio unitario: $ 12,94 - importe total: $ 3.882.
Total preadjudicado: son pesos dieciséis mil novecientos dos ($ 16.902).
Lugar de exhibición del dictamen: División de Compras y Suministros, sita en Av.
Juan B. Justo 4151, en el Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze” Oficina de
Compras, 3° piso, Cartelera del Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze”, 3° piso,
por el período de un (1) día a partir del 11 de junio próximo en la página de internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ernesto J. Anauati
Director
Dora R. Salinas
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1874
Inicia: 11-6-2009

Vence: 11-6-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Preadjudicación - Carpeta N° 38-HNBM/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.344/09.
Licitación Pública N° 1.027-SIGAF/09.
Rubro: adquisición de uniformes para técnicos y personal de quirófano.
Firmas preadjudicadas:
Artful S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 34 unidades - precio unitario: $ 58.62 - precio total: $ 1.993,08.
Renglón: 2 - cantidad: 51 unidades - precio unitario: $ 102.64 - precio total: $ 5.234,64.
Quimbel S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 52 unidades - precio unitario: $ 78,75 - precio total: $ 4.095.
Renglón: 4 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 78,75 - precio total: $ 2.362,50.
Total: pesos trece mil seiscientos ochenta y cinco con veintidós centavos ($
13.685,22).
Encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico del Depósito General del
Hospital.
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Jorge Cafferata
Director Médico
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1875
Inicia: 11-6-2009

Vence: 12-6-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Preadjudicación - Carpeta N ° 46-HNBM/09
Licitación Pública N° 1.107-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.470/09.
Rubro: adquisición de medicamentos y psicofármacos.
Firmas preadjudicadas:
Gador S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 2.400 comp. - precio unitario: $ 0,040 - precio total: 96.
Renglón: 2- cantidad: 8.400 comp. - precio unitario: $ 0,050 - precio total: $ 420.
Renglón: 3 - cantidad: 4.800 comp. - precio unitario: $ 0,080 - precio total: $ 384.
Renglón: 10 - cantidad: 12.000 comp. - precio unitario: $ 0,070 - precio total: $ 840.
Renglón: 24 - cantidad: 2.400 comp. - precio unitario: $ 0,31 - precio total: $ 744.
Renglón: 34 - cantidad: 3.600 comp. - precio unitario: $ 13,29 - precio total: $ 47.844.
Renglón: 39 - cantidad: 480 comp. - precio unitario: $ 0,11 - precio total: $ 52,80.
Renglón: 40 - cantidad: 1.200 comp. - precio unitario: $ 0,25 - precio total: $ 300.
Renglón: 49 - cantidad: 12.000 comp. - precio unitario: $ 0,23 - precio total: $ 2.760.
Renglón: 52 - cantidad: 3.600 comp. - precio unitario: $ 0,14 - precio total: $ 504.
Renglón: 53 - cantidad: 18.000 comp. - precio unitario: $ 0,13 - precio total: $ 2.340.
Ximax S.R.L.
Renglón: 4 - cantidad: 6.000 comp. - precio unitario: $ 0,315 - precio total: $ 1.890.
Dr. Lazar y Cía. S.A. Química e Industrial
Renglón: 5 - cantidad: 4.800 comp. - precio unitario: $ 0,070 - precio total: $ 336.
Renglón: 42 - cantidad: 600 comp. - precio unitario: $ 0,37 - precio total: $ 222.
Renglón: 43 - cantidad: 360 comp. - precio unitario: $ 1,19 - precio total: $ 428,40.
Medipharma S.A.
Renglón: 6 - cantidad: 9.000 comp. - precio unitario: $ 0,683 - precio total: $ 6.147.
Renglón: 18 - cantidad: 600 comp. - precio unitario: $ 0,793 - precio total: $ 475,80.
Renglón: 19 - cantidad: 6.000 comp. - precio unitario: $ 1,24 - precio total: $ 7.440.
Renglón: 26 - cantidad: 1.200 comp. - precio unitario: $ 0,298 - precio total: $ 357,60.
Renglón: 41 - cantidad: 12.000 comp. - precio unitario: $ 0,216 - precio total: $ 2.592.
Renglón: 44 - cantidad: 6.000 comp. - precio unitario: $ 0,548 - precio total: $ 3.288.
Laboratorios Richmond S.A.C.I.F.
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Renglón: 7 - cantidad: 36.000 comp. - precio unitario: $ 0,080 - precio total: $ 2.880.
Renglón: 32 - cantidad: 600 comp. - precio unitario: $ 0,20 - precio total: $ 120.
Renglón: 36 - cantidad: 3.600 comp. - precio unitario: $ 0,20 - precio total: $ 720.
Renglón: 37 - cantidad: 12.000 comp. - precio unitario: $ 0,070 - precio total: $ 840.
Renglón: 50 - cantidad: 6.000 comp. - precio unitario: $ 0,36 - precio total: $ 2.160.
Meggan S.R.L.
Renglón: 8 - cantidad: 12.000 amp. - precio unitario: $ 0,085 - precio total: $ 1.020.
Renglón: 11 - cantidad: 2.400 comp. - precio unitario: $ 0,046 - precio total: $ 110,40.
Renglón: 12 - cantidad: 1.200 comp. - precio unitario: $ 0,105 - precio total: $ 126.
Renglón: 14 - cantidad: 2.400 comp. - precio unitario: $ 0,066 - precio total: $ 158,40.
Renglón: 20 - cantidad: 1.200 comp. - precio unitario: $ 0,40 - precio total: $ 480.
Renglón: 30 - cantidad: 1.200 comp. - precio unitario: $ 0,095 - precio total: $ 114.
Renglón: 38 - cantidad: 1.200 comp. - precio unitario: $ 0,43 - precio total: $ 516.
DNM Farma S.A.
Renglón: 9 - cantidad: 12.000 comp. - precio unitario: $ 0,094 - precio total: $ 1.128.
Renglón: 25 - cantidad: 9.600 comp. - precio unitario: $ 0,189 - precio total: $ 1.814,40.
Renglón: 27 - cantidad: 120 comp. - precio unitario: $ 3,598 - precio total: $ 431,76.
Droguería Farmatec S.A.
Renglón: 13 - cantidad: 24 frascos - precio unitario: $ 3,232 - precio total: $ 77,57.
Sanofi - Aventis Argentina S.A.
Renglón: 17 - cantidad: 12.000 comp. - precio unitario: $ 0,10 - precio total: $ 1.200.
Renglón: 48 - cantidad: 12.000 comp. - precio unitario: $ 0,20 - precio total: $ 2.400.
Biofarma S.R.L.
Renglón: 22 - cantidad: 3.600 comp. - precio unitario: $ 0,54 - precio total: $ 1.944.
Renglón: 54 - cantidad: 1.800 comp. - precio unitario: $ 0,10 - precio total: $ 180.
Farmed S.A.
Renglón: 28 - cantidad: 120 amp. - precio unitario: $ 12,00 - precio total: $ 1.440.
Verminal S.A.
Renglón: 31 - cantidad: 1.200 comp. - precio unitario: $ 0,24 - precio total: $ 288.
Rospaw S.R.L.
Renglón: 35 - cantidad: 240 comp. - precio unitario: $ 0,31 - precio total: $ 74,40.
Renglón: 47 - cantidad: 1.200 comp. - precio unitario: $ 0,42 - precio total: $ 504.
Renglón: 55 - cantidad: 1.200 comp. - precio unitario: $ 0,25 - precio total: $ 300.
Total: pesos cien mil cuatrocientos ochenta y ocho con cincuenta y tres centavos ($
100.488,53).
Renglones desiertos: 15, 46 y 56.
Renglones descartados: 16, 21, 23, 29, 33, 45 y 51 por informe técnico.
Encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: se preadjudicó según informe técnico del Jefe del Servicio de
Farmacia del Centro de Salud Mental N° 1, Dr. Hugo Rosarios.
Jorge Cafferata
Director Médico
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Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1856
Inicia: 10-6-2009

Vence: 11-6-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
Adjudicación - Carpeta N° 11-HSL/09
Adjudicación aprobada por Disposición N° 72/09, correspondiente a Licitación Pública
N° 70/09 que tramita por Carpeta N° 11-HSL/09 relacionada con la “Adquisición de
Insumos para Laboratorio”.
Firmas adjudicadas:
B.G. Analizadores S.A. (Aráoz 86 - C.A.B.A.).
Renglón: 1 - cantidad: 250 (unidad) - precio unitario: $ 67,0000 - precio total: $ 16.750.
Total: $ 16.750 (pesos dieciséis mil setecientos cincuenta).
Droguería Artigas S.A. (Av. Chorroarín 1073/79 - C.A.B.A.).
Renglón: 2 - cantidad: 10 (eq. x 96 det.) - precio unitario: $ 1.109,0900 - precio total: $
11.090,90.
Renglón: 3 - cantidad: 8 (eq. x 96 det.) - precio unitario: $ 2.441,2300 - precio total: $
19.529,84.
Renglón: 4 - cantidad: 10 (eq. x 96 det.) - precio unitario: $ 694,6500 - precio total: $
6.946,50.
Renglón: 5 - cantidad: 10 (eq. x 192 det.) - precio unitario: $ 529,4300 - precio total: $
5.294,30.
Total: $ 42.861,54 (pesos cuarenta y dos mil ochocientos sesenta y uno con cincuenta
y cuatro centavos).
Total de la adjudicación: $ 59.611,54 (pesos cincuenta y nueve mil seiscientos once
con cincuenta y cuatro centavos).
Consultas: Hospital Oftalmológico “Santa Lucía”, Av. San Juan 2021 - 2° piso, lunes a
viernes de 9 a 14 hs.
Graciela M. Reybaud
Directora (I)
María C. Rosales
Subdirectora Administrativa (I)

OL 1872
Inicia: 11-6-2009

Vence: 11-6-2009
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Adjudicación - Carpeta N° 24-HGNPE/09
Licitación Privada N° 100/09.
Reactivos: reactivos - Laboratorio Central - Hemocitología.
Según artículo 110 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08.
Disposición Aprobatoria N° 170-HGNPE/09 con fecha 18/5/09.
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL.
DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
JUNTAMENTE CON
EL COORDINADOR DE GESTIÓN
ECONÓMICO FINANCIERA
EN SU CARÁCTER DE
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
Art. 1°- Apruébase la Licitación Privada N° 100/09, realizada al amparo de lo
establecido en el art. 31 de la Ley N° 2.095 y adjudíquese la provisión de insumos con
destino al Laboratorio Central - Hemocitología a la firma: Ernesto Van Rossum y Cía.
S.R.L. (Renglones: 1 al 25) se instalará en carácter de préstamo gratuito por el término
de doce (12) meses a partir del perfeccionamiento del contrato y/o hasta agotar stock
de los insumos requeridos, un Coagulómetro Random - Acces, por la suma de pesos:
trescientos once mil doscientos cuarenta y siete con 21/100 ($ 311.247,21).
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1859
Inicia: 11-6-2009

Vence: 11-6-2009

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Postergación - Licitación Pública Nº 1.188/09
Postergase el acto de apertura de la Licitación Pública N° 1.188/2009 para el día 24 de
junio de 2009 a las 15 horas, para la adquisición de materiales de construcción con
destino a la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento dependiente del
Ministerio de Educación.
Pliego: sin valor comercial.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos a partir del día 16 de junio de 2009
en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de Educación, sito en avenida
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Paseo Colón 255, 2º piso frente, Capital Federal en el horario de 10 a 16 hs.
Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras
OL 1890
Inicia: 11-6-2009

Vence: 12-6-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Postergación - Licitación Pública Nº 1.206/09
Postergase el acto de apertura de la Licitación Pública N° 1.206/09 para el día 19 de
junio de 2009 a las 15 horas, para la provisión, instalación y puesta en servicio de un
backbone de fibra óptica, solicitado por el Coordinador de Sistemas de la Dirección
General de Administración de Recursos, para actualizar la red de datos del edificio
sede del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Pliego: sin valor comercial.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Educación, sito en avenida Paseo Colón 255, 2º piso
frente, Capital Federal en el horario de 9 a 17 hs.
Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras
OL 1891
Inicia: 11-6-2009

Vence: 11-6-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Instalación contra Incendio con Anexos (obra civil, instalación de gas e
instalación de telefonía) en el Mercado de Pulgas - Av. Álvarez Thomas y
Dorrego“- Expediente N° 13.645/09
Llámase a Licitación Pública N° 1.288/09 para el día 28 de julio de 2009, a las 15
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
realización de la Obra “Instalación contra Incendio con Anexos (obra civil, instalación
de gas e instalación de telefonía) en el Mercado de Pulgas - Av. Alvarez Thomas y
Dorrego“.
Presupuesto oficial: pesos cinco millones ochocientos cincuenta y cinco mil
setecientos noventa y tres ($ 5.855.793,00).
Plazo de ejecución: 90 días corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados, en el Área de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso, de lunes a viernes
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de 11 a 18 hs.
Garantía de oferta: pesos cincuenta y ocho mil quinientos cincuenta y siete con
noventa y tres centavos ($ 58.557,93)
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 28
de julio de 2009 a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas,
en el Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso.

Catalina Legarre
Directora General
OL 1820
Inicia: 5-6-2009

Vence: 26-6-2009

Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
Adjudicación - Expediente N° 14.019/09
Contratación Directa N° 5/09.
Rubro: adquisición de productos químicos.
Resolución N° 206-APRA/09.
Adjudíquese la Contratación Directa N° 5/09 a la firma Cientist S.A. CUIT
30-5904072-7 los Renglones 30, 31 y 32. A la firma Química Córdoba, CUIT
33-57611332-9 los Renglones 1, 2, 3, 10B y 29. A la firma Química Erovne S.A., CUIT
30-52535648-1 los Renglones 17, 20, 23 y 24. A la firma Merck Argentina, CUIT
30-50383256-5 los Renglones 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 25,
26, 27 y 28.
Silvia Nonna
Directora General
OL 1862
Inicia: 11-6-2009

Vence: 11-6-2009

AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
Adquisición de vortex y dispenser - Expediente N° 14.031/09
Licitación Pública N° 2/09.
Rubro: adquisición de vortex y dispenser.
Resolución N° 207-APRA/09.
Adjudíquese a la firma Cientist S.A., CUIT 30-5904072-7 la Licitación Pública N° 2/09.
Silvia Nonna
Directora General
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Vence: 11-6-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Postergación - Carpeta N° 65.511-AGIP/09
Postérgase el llamado a la Licitación Pública Nº 1.174-SIGAF/09,a realizarse el día
11/6/09, a las 12 hs. para el día 23/6/09 a las 12 hs. para la “Provisión e Instalación de
4 ascensores nuevos”.
Valor del pliego: sin valor.
Retiro del pliego de bases y condiciones: hasta el día 23/6/09, 11.45 hs., en el
Departamento Compras y Contrataciones de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal, en el horario de 9 a
16 hs.
Tel.: 4323-8899/8872.
Fabián Fernández
Director de Administración
OL 1829
Inicia: 9-6-2009

Vence: 16-6-2009

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA GENERAL
Secretaría General de Coordinación
Unidad Operativa de Adquisiciones
DISPOSICIÓN UOA Nº 27/09
Licitación Pública Nº 17/09
(Ley 13.064)
Ampliación de los conductos de aire acondicionado en el edificio sito en
Bartolomé Mitre 1725/35 - Actuación Interna FG Nº 6930/09
Licitación Pública Nº 17/09.
Objeto de la contratación: la contratación tiene por objeto lograr la ampliación de los
conductos de aire acondicionado en las plantas tercera a séptima (3ª a 7ª) del
inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre 1725/35 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, del Ministerio Público Fiscal y la adquisición e instalación de 2 equipos de aire
acondicionado. Asimismo, formará parte del objeto de la presente la provisión,
instalación y puesta en marcha de dos (2) equipos de aire acondicionado según las
especificaciones técnicas, anexos y planos aprobados a tal efecto.
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Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar
o
en
la
página
de
Internet
http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_fiscal/compras_
y_contrataciones o en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público
Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155, 9º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes
en el horario de 10 a 16 horas, o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 12 horas del día 30 de junio de 2009 en la
Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155, 8º
piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones,
Combate de los Pozos 155, 9º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 30
de junio de 2009, a las 12 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: pesos doscientos treinta y un mil quinientos veinte ($ 231.520).
Miguel Á. Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones
OL 1802
Inicia: 4-6-2009

Vence: 18-6-2009

Ente de Higiene Urbana
ENTE DE HIGIENE URBANA
Preadjudicación - Expediente N° 20.023/09
Contratación Directa N° 4.471/09.
Rubro: cables eléctricos y equipos para generación y distribución de electricidad.
Repartición destinataria: Ente de Higiene Urbana.
Firma preadjudicada:
Oferta N° 1 - Luico SyC
Renglones 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 por un monto total de
pesos cuarenta mil cuatrocientos noventa y seis con 20/100 ($ 40.496,20).
Renglones fracasados por exceder el 5% más del precio indicativo: 4, 5, 11 y 43.
La adjudicación aconsejada lo ha sido por “Oferta más conveniente” conforme a los
términos del artículo 48.1 del Decreto N° 408/07 reglamentario del art. 108 de la Ley N°
2.095 y sus modificatorios, de aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de acuerdo a la Cláusula Transitoria Tercera de la Ley N° 70
(B.O.C.B.A. N° 704) y el asesoramiento técnico oportunamente brindado.
Roberto Vilchez
Director General
OL 1865
Inicia: 11-6-2009

Vence: 11-6-2009
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adquisición de sobre para PIN - Carpeta de Compras N° 18.081
Llámese a licitación pública con referencia a la “Adquisición de sobre para PIN (art.
60020000)”.
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita Florida 302, 7º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego de condiciones: $ 115 (pesos ciento quince).
Fecha de apertura: 26/6/09 a las 12 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Nicolás E. Florentino
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas y Servicios
BC 177
Inicia: 9-6-2009

Vence: 16-6-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Provisión e instalación de mostradores de caja y módulos Front Desk - Carpeta
de Compras N° 18.169
Llámese a licitación pública con referencia a la “Provisión e instalación de mostradores
de caja y módulos Front Desk para las Sucursales 51, 12 y 29 del Banco Ciudad de
Buenos Aires”.
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7°
piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (pesos sin cargo).
Fecha de apertura: 26/6/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Leandro D. Biondo
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras
Servicios y Compras
BC 180
Inicia: 9-6-2009
BANCO CIUDAD DE BUENO AIRES

Vence: 16-6-2009
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Adquisición de rollos térmicos para impresora terminales autoservicios para
cash dispenser y para carteles electrónicos - Carpeta de Compras N° 18.189
Llámese a licitación pública con referencia a la “Adquisición de rollos térmicos para
impresora terminales autoservicios; de 80 x 350 mts. para cash dispenser y para
carteles electrónicos (artículos 12014047-12014048-12014040-12014046)”.
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en Florida 302, 7°
piso, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: sin costo.
Fecha de apertura: 25/6/09 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09.
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Nicolás E. Florentino
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas y Servicios
BC 176
Inicia: 9-6-2009

Vence: 16-6-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras N° 17.758
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras N°
17.758 que tramita el “Servicio de transporte de documentación entre dependencias del
Banco, domicilios de terceros y distribución domiciliaria, por un período de 12 (doce)
meses, con opción por parte del Banco a renovarlo por 12 (doce) meses más”, a la
firma Organización Coordinadora argentina S.R.L. de acuerdo al detalle que se
expone en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras (Florida 302, 7°
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires) de esta institución.
Consulta: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Florida 302, 7°
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tel.: 4329-8809/10/11
Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas y Servicios
BC 181
Inicia: 11-6-2009

Vence: 11-6-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras N° 17.951
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras N°
17.951 que tramita la “Contratación del Servicio de Asesoramiento impositivo, por un
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período de 12 (doce) meses con opción por parte del Banco a renovarlo por 12 (doce)
meses más” a la firma Price Waterhouse & Co Asesores de Empresas S.R.L. en la
suma total de $ 106.800 más IVA (son pesos ciento seis mil ochocientos más IVA),
importe mensual $ 8.900 más IVA.
Consulta: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras; Equipo
Contrataciones Diversas y Servicios, Florida 302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, tels.: 4329-8811/10/09, fax: 4329-8600, int.: 2367.
Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas y Servicios
BC 182
Inicia: 11-6-2009

Vence: 11-6-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras N° 18.084
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras N°
18.084 que tramita la provisión e instalación de manijones de acrílico para las puertas
de ingreso a los lobby de los cajeros automáticos adyacentes a las Sucursales del
Banco; a la firma Peñalva Diego Martín, en la suma total de $ 69.916,00 más IVA (son
pesos sesenta y nueve mil novecientos dieciséis más IVA).
Consulta: Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras; Equipo de Obras,
Florida 302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires tel.: 4329-8810.
Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras
Servicios y Compras
BC 183
Inicia: 11-6-2009

Vence: 11-6-2009

Edictos Particulares
Transferencia de habilitación
Coglitore Hnos. S.R.L., avisa que transfieren su habilitación de Garage Comercial con
una Capacidad de 95 Cocheras, del local sito en la calle Moreno 3355 C.A.B.A., a la
firma Coglitore Hnos. Sociedad de Hecho (De Roberto Santos Coglitore y Mario
Ricardo Coglitore) Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Mario Ricardo Coglitore
EP 127
Inicia:8-6-2009

Vence: 12-6-2009
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Transferencia de habilitación
Pampin Hnos. S.R.L., avisa que transfieren su habilitación de Elaboración de
Productos de Panadería con Venta Directa al Público y casa para Fiestas Privadas por
Nota N° 84497/1993, en fecha 24/6/1993 a la firma Aranguren 4915 S.R.L., del local
ubicado en la calle Dr. Juan F. Aranguren N° 4913/15, P. baja, P. Alta y Entrepiso.
Reclamos de ley mismo local.
Solicitante: José Luís Pampin
EP 128
Inicia: 8-6-2009

Vence: 12-6-2009

Transferencia de habilitación
Aída Favergiotti D.N.I. 1.315.769 transfiere habilitación del local de la Avenida Callao
Nº 686 Planta Baja que funciona como Salón de Belleza (1 o Mas Gabinetes), por
Expediente Nº 78117-2000 a Fernández Floreal D.N.I. 4.431.778. Reclamos de ley en
el mismo local.
Solicitante: Floreal Fernández
EP 129
Inicia: 8-6-2009

Vence: 12-6-2009

Transferencia
José Manuel Rodríguez con domicilio en Pedernera 411, 2 “B” CABA, transfiere la
habilitación (300,023) Hotel sin Servicio de Comida, con excepción de las habitaciones
14 y 15 no podrán destinarse a alojamiento, sito en la Calle Tandil N° 2531,CABA Por
Exp.10408/1987 a la Sra. Guaymas Glady Isabel con domicilio en Tandil 2531,CABA.
Libre de deuda, gravamen y de personal. Reclamos de ley en calle Tandil 2531, CABA.
Solicitante: Guaymas Glady Isabel
EP 130
Inicia: 8-6-2009

Vence: 12-6-2009

Transferencia de habilitación
Juan Alberto Tonon, Hugo Alberto Rodríguez, domiciliados en Arregui 3769, CABA.,
avisa que Transfieren su Habilitación con retroactividad al 12/10/98, por
expte. 85852/96, cuyo rubro es Garage Comercial (604070) P.B. 1° p. C.A.B.A.
Capacidad 64 Cocheras, 3 de ellas para Ciclomotores, sito en Alfredo R. Bufano 1256,
P.B, 1° p, C.A.B.A., a Rosana Silvia Tonon, Rodríguez Horacio. Libre de deuda y/o
gravamen. Reclamos de ley en Alfredo R. Bufano 1256, P.B, 1° p, C.A.B.A..
Solicitante: Rosana Silvia Tonon
EP 135
Inicia: 10-6-2009

Vence: 17-6-2009
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Transferencia
Se avisa que Víctor C. Mancuso S.A. con domicilio en Mom 2964,CABA representada
por Hugo Cesar Mancuso (Presidente), DNI 7.755.836, transfiere el negocio de
Fabricación de vajilla y cuchillería de acero inoxidable y/o metales no ferrosos, corte,
doblado, estampado y perforado de metales. Batido en frío. Remachado, sito en Mom
2964/68/70/74/76/84 y Tabaré 1471/75/77, P.B. EP 1 y 2 piso, CABA, a Hugo Cesar
Mancuso y Guillermo Hugo Mancuso, DNI 25.940.575, ambos domiciliados en Mom
2968,CABA. Reclamos de ley y domicilio de partes en el mismo negocio.
Solicitantes: Hugo Cesar Mancuso
Guillermo Hugo Mancuso
EP 136
Inicia: 11-6-2009

Vence: 18-6-2009

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Sanción disciplinaria
El Presidente del Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 -piso 3,
notifica al Doctor C.P. Alberto Luis Percara (Tº 175 Fº 213), lo resuelto con fecha 5 de
mayo de 2009: “Art. 1º: Aplicar al Doctor Contador Público Alberto Luis Percara (Tº
175 Fº 213) la sanción disciplinaria de Amonestación Privada prevista por el art. 28°
inc. b) de la ley 466, por no haber cumplido con la tarea pericial, causando demoras en
la administración de la justicia. (Infracción al artículo 4° del Código de Ética)”.
Mario Biondi (h)
Presidente
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
EP 132
Inicia: 9-6-2009

Vence: 11-6-2009

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Sanción disciplinaria
La Sala 1° del Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias
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Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 -piso 3,
notifica a la Doctora C.P. Adriana Alicia Sierra (Tº 132 Fº 214), lo resuelto con fecha 16
de abril de 2009: “Art. 1º: Aplicar a la Doctora Contadora Pública Adriana Alicia Sierra
(Tº 132 Fº 214) la sanción disciplinaria de Advertencia prevista por el art. 28° inc. a)
de la ley 466, por no haber cumplido con la tarea pericial, causando demoras en la
administración de justicia. (Infracción al artículo 4° del Código de Ética)”.
Mario Biondi (h)
Presidente
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
EP 133
Inicia: 9-6-2009

Vence: 11-6-2009

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Notificación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 -piso 3, notifica al Doctor
C.P. Pablo Jorge Varela (Tº 292 Fº 162), lo resuelto por la Sala I con fecha 21 de mayo
de 2009: “Art. 1º: Sobreseer al Doctor Contador Público Pablo Jorge Varela (Tº 292
Fº 162) en orden a los hechos denuncidos”.
Mario Biondi (h)
Presidente
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
EP 134
Inicia: 9-6-2009

Vence: 11-6-2009

Edictos Oficiales
Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
Notificación - Nota Nº 458.871-DGPDYND/08
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La Dirección de Recursos Humanos No Docente, dependiente de la Dirección General
de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica a la agente
Erica Gabriela Carballo, CUIL 27-21763946-3 que por Resolución Nº 5.404-MEGC/08,
se le rescindió a partir del 1°/2/08 el contrato bajo la modalidad de Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
Nº 1.924-MHGC/07 (B.O.C.B.A.2715), tramitada por Nota Nº 458.871-DGPDYND/08.
Queda Ud. notificada.
Nilda Mabel Meynier
Directora de Recursos Humanos No Docentes
EO 500
Inicia: 9-6-2009

Vence: 11-6-2009

Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la señora Lorena
Elizabet González, DNI Nº 25.944.442, que por Resolución Nº 1.859-MDSGC/08, se
acepta su renuncia a partir del 31 de octubre de 2008, al Contrato bajo la Modalidad de
Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en
el Decreto Nº 948/05, deja partida 4562.0000, de la Dirección General de Atención
Inmediata.
José Luis Acevedo
Subsecretario
EO 501
Inicia: 9-6-2009

Vence: 11-6-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 438-DGR/07
Se cita al Propietario del inmueble sito en Dr. Juan Felipe Aranguren 3343, Partida
Matriz Nº 438, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir
de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 438-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).
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Carlos Walter
Director General
EO 493
Inicia: 9-6-2009

Vence: 11-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 30728-DGR/07
Se cita al Propietario del inmueble sito en Tapalque 5.596, Partida Matriz Nº 30728,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 30728-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 512
Inicia: 11-6-2009

Vence: 16-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 45125-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Del Barco Centenera 1465, Partida Matriz
Nº 45125, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 45125-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 488
Inicia: 9-6-2009

Vence: 11-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

N° 3193 - 11/06/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°73

Citación - A.T. 83583-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en José León Suárez 1877, Partida Matriz Nº
83583, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 83583-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 523
Inicia: 11-6-2009

Vence: 16-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 98653-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en 2 De Abril De 1982 6798, Partida Matriz Nº
98654, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 98653-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 504
Inicia: 10-6-2009

Vence: 12-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 100984-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Inclan 2762, Partida Matriz Nº 100984, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 100984-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
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Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 508
Inicia: 10-6-2009

Vence: 12-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 112568-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en San José 1742, Partida Matriz Nº 112568,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 112568-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 510
Inicia: 10-6-2009

Vence: 12-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 139751-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Moldes 631, Av. Federico Lacroze
2.631/2.633, Partida Matriz Nº 414173, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas A.T. 139751-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 494
Inicia: 9-6-2009

Vence: 11-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 139751-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Curapaligüe 424/428, Partida Matriz Nº
139751, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 139751-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 492
Inicia: 9-6-2009

Vence: 11-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 158705-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Valle 873, Partida Matriz Nº 158705, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 158705-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 487
Inicia: 9-6-2009

Vence: 11-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 159193-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Del Barco Centenera 847, Partida Matriz Nº
159193, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
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a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 159193-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 517
Inicia: 11-6-2009

Vence: 16-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 159946-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Eva Perón 1109/1107, Partida Matriz Nº
159946, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 159946-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 490
Inicia: 9-6-2009

Vence: 11-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 162028-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Treinta y Tres Orientales 527, Partida Matriz
Nº 162028, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 162028-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 489
Inicia: 9-6-2009

Vence: 11-6-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 211538-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Cochabamba 820/822, Partida Matriz Nº
211538, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 211538-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 516
Inicia: 11-6-2009

Vence: 16-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T.237337-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Forest 320/326, Av. Corrientes
6.615/6.639, Partida Matriz Nº 237337, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas A.T.237337-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 485
Inicia: 9-6-2009

Vence: 11-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 238079-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Tronador 536, Partida Matriz Nº 238079, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
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a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 238079-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 518
Inicia: 11-6-2009

Vence: 16-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 240659-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Donado 1389, Partida Matriz Nº 240659, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 240659-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 519
Inicia: 11-6-2009

Vence: 16-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T.241358-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Ballivian 2295/2299, Urdininea 1713, Partida
Matriz Nº 241358, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
A.T.241358-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 486
Inicia: 9-6-2009

Vence: 11-6-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 242365-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Warnes 2389, Partida Matriz Nº
242365, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 242365-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 507
Inicia: 10-6-2009

Vence: 12-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 281399-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Navarro 4739, Partida Matriz Nº 281399, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 281399-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 524
Inicia: 11-6-2009

Vence: 16-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 325669-DGR/07
Se cita al Propietario del inmueble sito en Juramento 3016/3024, Partida Matriz Nº
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325669, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 325669-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 520
Inicia: 11-6-2009

Vence: 16-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 336314-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Cabildo 2495/2499, Monroe 2386/2390,
Partida Matriz Nº 336314, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.
336314-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 511
Inicia: 11-6-2009

Vence: 16-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 336528-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Cabildo 2547/2.551, Partida Matriz Nº
336528, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 336528-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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Vence: 12-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 342012-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Del Libertador 6223/6229, Partida Matriz
Nº 342012, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 342012-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 525
Inicia: 11-6-2009

Vence: 16-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 344004-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Mendoza 4624/4628, Partida Matriz Nº
344004, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 344004-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 521
Inicia: 11-6-2009

Vence: 16-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 344791-DGR/08
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Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Olazabal 4541, Partida Matriz Nº
344791, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 344791-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 522
Inicia: 11-6-2009

Vence: 16-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 376696-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Burela 3340/3350, Partida Matriz Nº
376696, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 376696-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 514
Inicia: 11-6-2009

Vence: 16-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 408574-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Cramer 1342, Partida Matriz Nº 408574, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 408574-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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Vence: 11-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 410802-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en José Hernández 2521/2525, Partida Matriz
Nº 410802, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 410802-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 515
Inicia: 11-6-2009

Vence: 16-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 417067-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Pte. Figueroa Alcorta 5575, Int. Guerrico
409, Partida Matriz Nº 417067, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.
417067-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 513
Inicia: 11-6-2009

Vence: 16-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 441146-DGR/07
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Se cita al Propietario del inmueble sito en Marcelo T. De Alvear 2454/2458, Partida
Matriz Nº 441146, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.
441146-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 509
Inicia: 10-6-2009

Vence: 12-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 98653-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Montiel 4061, Partida Matriz Nº 98655, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 98653-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 505
Inicia: 10-6-2009

Vence: 12-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - RESOLUCIÓN Nº 224-DGR/09
Buenos Aires, 23 de enero de 2009.
VISTO: La Carpeta Interna Nº 51.557-DGR/06 agregada Nota Nº 6.634-DGR/07 e
Incorporada Carpeta Interna Nº 14.224-DGR/08, relacionadas con el cumplimiento de
las obligaciones impositivas de Compubar S.R.L., con domicilio fiscal en Avenida
Corrientes 1686, de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos
bajo el Nº 901-043266-1 (CUIT 30-70721816-5), cuya actividad sujeta a tributo consiste
en servicio expendio de comidas, 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
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de ajustes a favor de este Fisco, con relación a los anticipos mensuales 1º a 12 del año
2003, 1º a 12 del año 2004, 1º a 12 del año 2005, 1º a 12 del año 2006, 1º a 8º del año
2007.
Que los ajustes fiscales han sido establecidos en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución N° 2868-DGR/08 (fs. 124/128 de la Nota
Nº 6.634-DGR/07).
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad al Acta de Notificación de fecha
05/08/2008 y 06/08/2008, obrante a fs. 149 y 150 de la Nota mencionada y mediante
publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, desde el
25/08/2008 hasta el 29/08/2008 (fs 20 a 26 de la Carpeta Nº 14.224-DGR/08),
conforme lo establecido en el artículo 28, inciso 5º del Código Fiscal t.o. 2008,
cumplido el término de la ley, 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 el 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 a los
anticipos mensuales 1º a 5º del año 2003, 1º a 4º, 6º del año 2004;
c) Determinar de oficio la materia imponible y el impuesto resultante de la contribuyente
sobre base presunta, respecto de los anticipos mensuales 1º a 12º del año 2003, 1º a
12º del año 2004, 1º a 12º del año 2005, 1º a 12º del año 2006, 1º a 8º del año 2007,
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 y textos concordantes de años
anteriores hasta el momento de su efectivo pago;
Que, en cuanto 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, 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;
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
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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 señalar
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;
por lo que corresponde considerarla incursa en la infracción prevista y sancionada en el
artículo 89 -omisión- del Código Fiscal (t.o. 2008) y disposiciones concordantes de
años anteriores, debiendo aplicarse el mismo en mérito al principio de la Ley Penal
más benigna a la totalidad de las infracciones cometidas respecto de los períodos
fiscales involucrados;
Que el artículo citado 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 101 del mencionado cuerpo legal;
Que por lo expuesto, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de $
366.432.- (pesos trescientos sesenta y seis mil cuatrocientos treinta y dos), equivalente
al 100% del impuesto omitido;
Que corresponde intimar a la contribuyente para que en el plazo de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación que no
hubiese sido comunicada en las mismas hasta el dictado de esta Resolución, respecto
de su situación fiscal o de empadronamiento, tales como cambio de razón social, de
domicilio, pagos, acogimiento a planes de facilidades, retenciones o percepciones,
practicadas o sufridas, etc. Asimismo se la intima a que cualquier otra modificación
posterior de su situación fiscal o de empadronamiento, sea también acreditada en
estos actuados. Todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se
ha de continuar con el trámite de la actuación según las constancias obrantes en la
misma, asumiendo el contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales;
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículo 11 inciso 4º, 15 y 14
inciso 1 del Código Fiscal t.o. 2008, deviene responsable por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias, el Socio Gerente de la Firma Sr. Marcelo Moreno Bayon, con
domicilio en la calle Zuviria 787, de esta Ciudad, y/o a quien resulte responsable en la
actualidad; extendiéndose solidariamente la responsabilidad emergente de la presente
resolución, tanto en punto de las obligaciones tributarias como en relación con las
consecuencias de la comisión de los ilícitos administrativos a todos los representantes
legales de Compubar S.R.L., por todo el periodo verificado y hasta su efectivo pago.
Por ello, en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 123 a 155 del Código
Fiscal t.o. 2008, los arts. 2, 3, 19 y Ley N° 2.603,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Impugnar las declaraciones juradas presentadas por Compubar S.R.L.,
con domicilio fiscal en Avenida Corrientes Nº 1686, de esta Ciudad, inscripta en el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-043266-1 (CUIT 30-70721816-5),
cuya actividad sujeta a tributo consiste en servicio expendio de comidas, con relación a
los anticipos mensuales 1º a 5º del año 2003, 1º a 4º, 6º del año 2004.
Artículo 2º.- Determinar de oficio la materia imponible y el impuesto resultante de la
contribuyente sobre base presunta, respecto de los anticipos mensuales 1º a 12 del
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año 2003, 1º a 12 del año 2004, 1º a 12 del año 2005, 1º a 12 del año 2006 y 1º a 8º
del año 2007, en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos los
efectos forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 3º.- Concluir el sumario instruido considerando incursa a la imputada en la
figura de omisión fiscal, aplicándole una multa de $ 366.432.- (pesos trescientos
sesenta y seis mil cuatrocientos treinta y dos), equivalente al 100% del impuesto
omitido.
Artículo 4°.- Hacer extensiva la responsabilidad solidariamente por el cumplimiento de
las obligaciones tributarias de Compubar S.R.L., en virtud de los artículo 11 inciso 4º,
15 y 14 inciso 1 del Código Fiscal t.o. 2008, al Socio Gerente de la Firma Sr. Marcelo
Moreno Bayon, con domicilio en la calle Zuviría Nº 787, de esta Ciudad y/o a quien
resulte responsable en la actualidad; extendiéndose la responsabilidad en forma
solidaria.
Artículo 5º.- Intimar a la contribuyente, para que dentro del término de quince (15) días
de quedar notificada y firme la presente, ingrese la suma de $ 366.432.- (pesos
trescientos sesenta y seis mil cuatrocientos treinta y dos), 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 y
disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago y
la multa aplicada de $ 366.432.- (pesos trescientos sesenta y seis mil cuatrocientos
treinta y dos), debiendo acreditar su pago en esta Dirección General bajo
apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en
caso de corresponder, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3º inciso 12 del Código
Fiscal t.o. 2008 y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberá concurrir ante la dirección de
Técnica Tributaria de la mencionada repartición, sita en Esmeralda 638 4to. Piso, a los
efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.
Artículo 6º: Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta resolución, 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 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 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 7°: Regístrese, notifíquese por medio de Publicación de edictos en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en los domicilios consignados en el articulo
primero y cuarto de la presente resolución, conforme lo dispuesto en el artículo 28
incisos 1º y 5º del Código Fiscal t.o. 2008, con copia de la presente y resérvese.
Leguizamón
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Analía C. Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 503
Inicia: 11-6-2009

Vence: 16-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - RESOLUCIÓN N° 1.167-DGR/09
Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.
VISTO: La Carpeta Interna Nro. 50.864-DGR/06, relacionada con el cumplimiento de
las obligaciones impositivas de Allcont S.A., con domicilio fiscal en Av. Córdoba 1890
piso 1º Depto. A (fs. 154 de la Carpeta Nro. 50.864-DGR/06), de esta Ciudad, inscripta
en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-062994-1 con CUIT Nº
30-70815897-2, cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en Venta por Mayor
de Mercaderías, Obras de Ingeniería Civil y Cultivo de Cereales.
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del
Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos
fiscales 2002 (12 ant. mens.), 2003 (1º a 12 ant. mens.), 2004 (1º a 12 ant. mens.),
2005 (1º a 12 ant. mens.) y 2006 (1º a 11º ant. mens.).
Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución N° 3739- DGR-08 (fs. 156/160 de la
Carpeta Nro. 50.864-DGR/06).
Que, corrido formal traslado de ley, de conformidad al Acta de Notificación de fecha
27/10/08, obrante a fs. 186 de la C. Nº 50.864-DGR/06, y con la publicación de edictos
(copia obrante a fs. 14/17 de la Carpeta Nro. 14.513-DGR/08), conforme lo establecido
en el art. 28 inc. 5º del Código Fiscal t.o. 2008 con las modificaciones introducidas por
la Ley 2997 (B.O. 3092 de fecha 09/01/09); y habiéndose vencido los plazos, la
imputada no presentó descargo ni ofreció pruebas tendientes a hacer valer su derecho.
Y;
CONSIDERANDO:
Que, en esta instancia, no habiendo la contribuyente ejercido su derecho de defensa y
toda vez que el procedimiento seguido por la inspección actuante no merece
objeciones de carácter técnico o jurídico, procede determinar de oficio la materia
imponible y el impuesto consiguiente.
Que por todo lo expuesto, corresponde:
a) Considerar técnicamente correcto el ajuste practicado por la inspección actuante.
b) Determinar de oficio su materia imponible y el impuesto resultante sobre base
presunta por los períodos fiscales 2002 (12 ant. mens.), 2003 (1º a 12 ant. mens.),
2004 (1º a 12 ant. mens.), 2005 (1º a 12 ant. mens.) y 2006 (1º a 11º ant. mens.), en
los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos sus efectos forma parte
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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 (B.O. 3092 de fecha 09/01/09), y concordantes de
ordenamientos anteriores, hasta el momento de su efectivo pago.
c) Establecer la alícuota mediante la cual debe tributar en relación a su actividad: al 3%
por la totalidad de los períodos ajustados de acuerdo con lo establecido en el art. 48 de
la Ley Tarifaria para el año 2002 y concordantes con años motivos de ajuste.
Que, en cuanto 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 Desalma
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 de marzo de 1999, 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 cuanto al juzgamiento de la conducta de la imputada, es dable señalar que no
hay elementos de convicción que permitan descartar la comisión del ilícito tributario
administrativo, ni tampoco se ha demostrado la existencia de error excusable en cuanto
a la conducta asumida;
Que por ende, 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 art. 89 del Código Fiscal t.o. 2008 con las
modificaciones introducidas por la Ley 2997 (B.O. 3092 de fecha 09/01/09) y
concordantes de años anteriores, de aplicación para todas las cometidas en los
restantes ejercicios en consideración al principio de la Ley Penal más Benigna;
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 art. 97 del mencionado cuerpo legal;
Que a fin de establecer el quantum de la multa se ha evaluado la conducta de la
responsable, la cual, en el caso de autos, no ha prestado la debida colaboración con a
fiscalización, actuando evasivamente en la presentación de los elementos requeridos
por la inspección interviniente, como ya se diera cuenta en la Resolución Nro.
3739-DGR/08;
Que sin perjuicio de ello, para la graduación de la sanción a aplicar se tiene presente
asimismo que en el caso de autos la contribuyente no ha declarado impuesto alguno
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por la totalidad de los períodos fiscales motivo de ajuste. Por este motivo se efectuaron
los ajustes correspondientes, los cuales se dieron por no conformados al no localizar a
responsable alguno de la firma, motivando la presente determinación de oficio de la
obligación tributaria por parte de ésta Administración;
Que teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente y toda vez que en el caso de
autos nos encontramos ante una omisión total en la declaración de ingresos y pagos
del impuesto correspondiente a la totalidad de los anticipos mensuales comprendidos
en la presente fiscalización, corresponde aplicar el máximo del quantum establecido en
el art. 97 del Código Fiscal t.o. 2008;
Que por lo expuesto, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de $
1.979.369.- (pesos un millon novecientos setenta y nueve mil trescientos sesenta y
nueve), equivalente al 100% (cien por ciento) del impuesto omitido;
Que al propio tiempo y en virtud de los artículos 11 a 16 del Código Fiscal t.o. 2008 con
las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (B.O. 3092 de fecha 09/01/09) y
concordantes de años anteriores corresponde extender de modo solidario a todos los
representantes legales de Allcont S.A. por todo el período verificado la responsabilidad
por las obligaciones emergentes de la presente Resolución abarcando tanto a las de
naturaleza tributaria como a las que surgen en consecuencia de la multa aplicada;
Que por último, corresponde intimar a la contribuyente Allcont S.A. y a todos sus
representantes legales para que en el plazo de quince (15) días, contados a partir del
siguiente al de la notificación de la presente, acrediten en estas actuaciones toda
modificación que no hubiese sido comunicada en las mismas hasta el dictado de esta
Resolución, respecto de su situación fiscal o de empadronamiento, tales como cambio
de razón social, de domicilio, pagos, etc. Asimismo se la intima a que cualquier otra
modificación posterior de su situación fiscal o de empadronamiento, sea también
acreditada en estos actuados. Todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de
incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de la actuación según las constancias
obrantes en la misma, asumiendo la 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, 145 a 155 del Código
Fiscal t.o. 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (B.O. 3092 de
fecha 09/01/09) y la Resolución 11-AGIP-09 (B.O. 3095 de fecha 14/01/09).
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS:
RESUELVE
Articulo 1º.- Determinar de oficio la materia imponible y el impuesto resultante sobre
base presunta de la contribuyente Allcont S.A., con domicilio fiscal en Av. Córdoba
1890 piso 1º Depto. A (fs. 154 de la Carpeta Nro. 50.864-DGR/06), de esta Ciudad,
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-062994-1 con CUIT
Nº 30-70815897-2, cuya actividad sujeta a tributo consiste en Venta por Mayor de
Mercaderías, Obras de Ingeniería Civil y Cultivo de Cereales, por los períodos fiscales
2002 (12 ant. mens.), 2003 (1º a 12 ant. mens.), 2004 (1º a 12 ant. mens.), 2005 (1º a
12 ant. mens.) y 2006 (1º a 11º ant. mens.), en los montos que se detallan en el cuadro
Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Articulo 2°.- Establecer la alícuota mediante la cual debe tributar en relación a su
actividad: al 3% por la totalidad de los períodos ajustados de acuerdo con lo
establecido en el art. 48 de la Ley Tarifaria para el año 2002 y concordantes con años
motivos de ajuste, en atención a que la misma no ha podido ser constatada.
Articulo 3°.- Concluir el sumario instruido conside rando a la contribuyente incursa en la
figura de omisión fiscal, aplicándole una multa de $ 1.979.369.- (pesos un millon
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novecientos setenta y nueve mil trescientos sesenta y nueve), equivalente al 100%
(cien por ciento) del impuesto omitido.
Articulo 4º.- Extender la responsabilidad por el cumplimiento de las obligaciones
fiscales en virtud de los artículos 11 a 16 del Código Fiscal t.o. 2008 con las
modificaciones introducidas por la Ley 2997 (B.O. 3092 de fecha 09/01/09) y
concordantes de años anteriores a todos los representantes legales de Allcont S.A. por
todo el período verificado por las obligaciones emergentes de la presente Resolución
abarcando tanto a las de naturaleza tributaria como a las que surgen en consecuencia
de la multa aplicada en la misma.
Articulo 5°.- Intimar a la contribuyente y a todos los representantes legales para que
dentro del término de quince (15) días de quedar notificada y firme la presente,
ingresen la suma de $ 1.979.369.- (pesos un millón novecientos setenta y nueve mil
trescientos sesenta y nueve) que resultan adeudar, y que proviene de las diferencias
emergentes de esta determinación, a la cual deberán aditarse los intereses
establecidos por el art. 61 del Código Fiscal t.o. 2008 con las modificaciones
introducidas por la Ley 2997 (B.O. 3092 de fecha 09/01/09) y disposiciones
concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y la multa
aplicada de $ 1.979.369.- (pesos un millón novecientos setenta y nueve mil trescientos
sesenta y nueve) debiendo acreditar su pago en esta Dirección General bajo
apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en
caso de corresponder, de acuerdo con lo previsto en el art. 3º inciso 12 del Código
Fiscal T.O. 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (B.O. 3092 de
fecha 09/01/09) y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberán concurrir ante la Dirección de
Técnica Tributaria de la mencionada repartición, sita en Esmeralda 638 4to. Piso, a los
efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.
Articulo 6º.- Intimar a la contribuyente y a todos los representantes legales de Allcont
S.A. 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 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 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.
Articulo 7°.- Regístrese; notifíquese conforme a lo dispuesto en el art. 28 del Código
Fiscal t.o. 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (B.O. 3092 de
fecha 09/01/09), y publíquese por edictos, conforme lo dispuesto en el art. 28 inciso 5º
del mencionado Código con copia de la presente y resérvese. Leguizamón

ANEXO

N° 3193 - 11/06/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°93

Analía C. Leguizamón
Directora General Adjunta
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Inicia: 10-6-2009

Vence: 12-6-2009
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